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GT COOPERACIÓN Y FINANCIACIÓN

El principal objetivo del Grupo de trabajo este 2022 la vigilancia y 
seguimiento de los instrumentos de financiación a nivel nacional.

Principales líneas de trabajo:

1. Seguimiento e incidencia en torno a los instrumentos de financiación
estatales y de la Unión Europea.

a) Análisis de Convocatorias, profundizar en el antes y después de
todas las Convocatorias AECID.

b) Otros procesos:
- Orden de Bases
- Modificación del Real Decreto 794/2010, de 16 de junio, por el 
que se regulan las subvenciones y ayudas en el ámbito de la 
cooperación internacional

2. Reforzar, en todo momento, la relación con la Agencia, manteniéndola
y buscando más fluidez.



ESTRATEGIA DE INCIDENCIA POLÍTICA Y SOCIAL

• Presencia en el Grupo de Trabajo de Género del Consejo de Cooperación, incidencia 
por una cooperación feminista

• Seguimiento de la nueva ley de cooperación, y procesos relativos a la reforma

• Participación y seguimiento espacios feministas (nacional, internacional, europeo…)

• Incidencia y relaciones con el Ministerio de Igualdad

• Seguimiento e incidencia en diversas instancias en temas relacionados con la 
Política Exterior Feminista. Participación en cursos y conferencias.

• Seguimiento Comisión sobre el Estado jurídico y social de la mujer-CSW66 (14-25 
marzo, New York/formato híbrido)

• Incidencia hacia la presidencia española en la UE (2023 - calentamos motores)

Política de Género de la Coordinadora

ESTRATEGIA INTRA 

Comunicación: comunicados 25N y 8M. Fomento de portavocías femeninas

GT FEMINISMOS



• Seguimiento y aportes al proceso reforma del sistema de cooperación para 
asegurar que el futuro sistema de cooperación esté alineado con las 
demandas del GT en materia de AH.

• Fortalecimiento de capacidades en materia del Gran Pacto (subgrupo de 

localización).

• Refuerzo y coordinación con la Oficina de Acción Humanitaria.

• Enfoque feminista en AH (sinergias y colaboración con GT feminismos).

• Comunicación, coordinación e incidencia humanitaria.

GT GESTIÓN DE LA SEGURIDAD: 

Se centra especialmente en el fortalecimiento de las capacidades de las socias 
en esta materia. Ese trabajo de identificación de necesidades, debilidades y 
buenas prácticas permea el trabajo de incidencia, entre otros, a fin de 
promover la Cultura de Seguridad y el Deber de Cuidado.

GT ACCIÓN HUMANITARIA Y GT SEGURIDAD



INCIDENCIA

- Reflexiones en torno al papel de la CG en materia de CPDS

- Monitoreo de financiación (aumento del % de la ECG de la AGE)

- Reforma del sistema

- Defensa de la ECG en la UE (CONCORD)

- Espacio de representación en el GT EpD del Consejo de Cooperación

- Mapeo de actores

- Incorporación de la ECG en el encuentro de DG y responsables de 
cooperación de las CCAA en noviembre

* No olvidar: mesa en el Congreso (jornada sobre la nueva cooperación de La Coordinadora.

COMUNICACIÓN

- Revisión del apartado de ciudadanía global en la Web

- ¿Podcasts sobre CG en el canal de Spotify de La Coordinadora?

GT CIUDADANÍA GLOBAL



GT INFANCIA

Principales objetivos de incidencia

1. Lograr que los derechos de la infancia se asuman como principio 
transversal de la cooperación española, y que se reconozca a niñas, niños 
y adolescentes como colectivo prioritario para alcanzar sus objetivos.

2. Promover la difusión e implementación de la Estrategia de Infancia de la 
Cooperación Española.

3. Promover la formación de profesionales sobre derechos de la infancia. 

Principales procesos en los que incidir

1. Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global.

2. Reforma de la AECID.

3. VI Plan Director. 

+ Estudio sobre la implementación de la Estrategia de Infancia de la CE. 
+ Plan de Formación AECID 2022. 



GT INFANCIA

Principales espacios

1. Marco de trabajo del grupo: La Coordinadora y la Plataforma de Infancia.

2. Participación de entidades del Grupo en otros grupos: Ley, Políticas 
Ampliado, próximamente reforma AECID, entre otros.

3. GT Derechos de Infancia del Consejo de Cooperación. 

Principales acciones y herramientas

1. Difusión de la publicación Una nueva cooperación para la infancia: De 
la voluntad al compromiso.

2. Elaboración de recomendaciones para documentos de La Coordinadora, 
y documentos clave del Consejo de Cooperación. 

3. Propuesta de documento marco sobre derechos de la infancia - GT 
Consejo de Cooperación. 

4. Apoyo técnico al estudio sobre la implementación de la Estrategia de 
Infancia de la CE. 

5. Apoyo técnico a formaciones sobre derechos de infancia. 



GT NICARAGUA

1. Monitoreo de los fondos de la cooperación española para Nicaragua en los
últimos 5 años.

2. Reuniones con representantes de los diferentes movimientos sociales
nicaragüenses de seguimiento a la situación de violación de DDHH y
estrategias para la resolución de la crisis.

3. Apoyo a las visitas de los/as defensoras de DDHH nicaragüenses. Acompañar
las visitas de personas defensoras por el estado español.

4. Reunión de incidencia con AECID para solicitar coherencia entre las políticas y
líneas de cooperación y el respeto a los DDHH en Nicaragua.

5. Reunión de incidencia en el MAUC sobre las medidas a impulsar para que la
UE haga uso de sus capacidades y negocie la liberación de presos políticos.

6. Reuniones de coordinación con Red EULAT para planificar acciones de
incidencia conjunta ante parlamento europeo y Gobierno de España.

7. Elaborar comunicados y artículos que sigan dando visibilidad a la situación de
violación de Derechos Humanos en el país.

PLANIFICACIÓN 2022 



GT PAZ 
Objetivos:
• Incidir para que el conjunto de políticas públicas -entre ellas, la de cooperación para el

desarrollo-, sus marcos regulatorios e instrumentos, respondan a una agenda de paz,
denunciando las causas que generan violencia y proponiendo alternativas que
consoliden una paz con justicia social.

• Sensibilizar y permear la agenda de paz al conjunto de organizaciones de desarrollo y de 
la sociedad civil, además de otros sectores a nivel estatal

Estrategia y prioridades de incidencia 2022:
1. Contribución desde el enfoque de paz a otras líneas de trabajo activas:

• Seguimiento y contribución a la reforma del sistema de cooperación
• Contribución en el diseño del VI Plan Director
• Seguimiento e incidencia para el desarrollo legislativo a nivel estatal y europeo sobre debida 

diligencia.
• Contribución al análisis de los Presupuestos Generales del Estado
• Incidencia para el desarrollo del mecanismo de CPDS comprometido en la Estrategia de 

Desarrollo Sostenible
• Aportes al seguimiento del Pacto europeo de migración y asilo

2. Denuncia ante la reducción del espacio cívico en diversos ámbitos
3. Acción conjunta en el marco de la Cumbre de la OTAN
4. Seguimiento y apoyo a la Campaña TPAN



GT VOLUNTARIADO

INCIDENCIA

• Transversalización de la importancia del voluntariado en el discurso de La 
Coordinadora

• Que el voluntariado tenga un reconocimiento y peso específico en la 
reforma del sistema de cooperación

• Incidencia interna: defensa de un voluntariado transformador

COMUNICACIÓN

• Día del voluntariado

• Espacio de voluntariado en la Web de La Coordinadora

VOLUNTARIADO INTERNACIONAL

Seguimiento de las necesidades específicas del voluntariado internacional 
en los espacios pertinentes



RED DE COORDINADORAS AUTONÓMICAS

INCIDENCIA
• Reforma del sistema

• ¿cómo quedan la autonómica y la local?
• ¿cómo influye la reforma en los procesos de reforma autonómicos?

• Seguimiento AOD
• Guía aplicación práctica de la contabilización de la AOD autonómica
• Evolución AOD
• Defensa de la cooperación autonómica y local
• (*) situaciones especiales

• Encuentros de responsables de cooperación CCAA
• Migraciones (Canarias, marzo 2022)
• ECG (Cantabria, noviembre 2022)

• Acciones de incidencia con Futuro en Común
• Red GGEA / cooperación feminista
• Comunicación, trabajo en conjunto con La Coordinadora (presentación 

informes, mensajes en defensa cooperación descentralizada)



AGENDA 2030 Y MECANISMO DE COHERENCIA 

CONSEJO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Aprobado el Plan de Trabajo, y como próximos pasos:

- Desarrollo de reglamento

- Desarrollo de sistema integral de Coherencia de Políticas para el Desarrollo 
Sostenible, como marca la Estrategia de DS.

FUTURO EN COMÚN 
Plataforma multisectorial, desde la que nos proponemos, especialmente para 2022:

- Incidencia política a nivel ministerial y parlamentario en torno al desarrollo sostenible 
y de seguimiento a la coherencia de la acción del gobierno (Next Generation Funds para 
impulsar el Desarrollo Sostenible)

- Evento multiactor para dar a conocer y posicionar el sistema CPDS

- Campaña #NosVaElFuturoEnEllo para la sensibilización y movilización social 

- Foro estratégico de direcciones y presidencias

INDICE DE COHERENCIA DE POLITICAS
- Reforma del índice y de sus indicadores

GRUPO DE CORREO A2030, CANAL DE DIALOGO Y PARTICIPACION CON LAS SOCIAS



COHERENCIA  DE POLÍTICAS EN NUESTRA AGENDA 

MIGRACIONES

- Desde hace varios años, contacto con organizaciones que trabajan en materia
de migraciones y refugio. Años antes, lanzamos campañas contra los discursos
de odio y mantuvimos contacto con organizaciones de personas migradas.

- Desde septiembre de 2020, colaboramos con otras 10 organizaciones en la
denuncia de los efectos que el pacto europeo de migración y asilo tendrá
sobre los derechos humanos. Nos preocupa especialmente la utilización de la
cooperación para el desarrollo con fines contrarios a los derechos humanos.

DEFENSA DEL ESPACIO CÍVICO

- Denuncia ante el cierre de espacios cívicos de las OSC en los contextos 
europeos y en otros países en los que trabajamos. 

- Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Honduras. Ir a una incidencia en clave 
regional centroamericana, donde hay patrones similares.

- Intercambio de información sobre las situaciones que se están viviendo en la 
región. Profundizar en nuestra incidencia desde un enfoque de “defender a 
quien defiende” y protección y vigilancia de los espacios para la ciudadanía 
desde una mirada de DDHH. 

- Propuesta de encuentros con La Casa Encendida sobre Brasil y Colombia.



COHERENCIA DE POLÍTICAS EN NUESTRA AGENDA 
DEBIDA DILIGENCIA 
• Participación activa en la coordinación de la Plataforma de Empresas Responsables, 

donde realizar aporte estratégico para empujar la ley y el diálogo con otros espacios 
de sociedad civil. Además del propio fortalecimiento de la plataforma.

• Situación actual: reto de empujar al gobierno a cumplir el compromiso con la ley sin 
tener que esperar a la directiva europea. Vamos mal de tiempo para cumplir el Plan 
Anual Normativo y la legislatura. La consulta es una oportunidad para la sociedad 
civil y hemos respondido desde La Coordinadora. 

• Éxito en la incidencia en la ley de cooperación para que haya una exigencia de la 
debida diligencia en la cooperación financiera por parte de las empresas. 

JUSTICIA CLIMÁTICA GLOBAL
• Juicio por el clima en 2022:  1. Invertir en comunicación (The Guardian y El País) 2. 

Responder a las sentencias que se vayan produciendo 3. Alcanzar más de 200.000 firmas 

• Mayor presencia en AxC y acompañar la agenda postCOP26, el desarrollo normativo de la 
ley de CC y TE, las iniciativas UE y las movilizaciones. Huelga Global de FFF para el 25 de 
marzo. Webinario sobre el paquete clima UE (Fit for 55). 

• Acompañar los avances de propuestas cooperación ecologista en la reforma. 

• Apoyamos la movilización sobre la iniciativa europea sobre deforestación importada. 

• Para ello el grupo clima estará más activo este año. 



Generación de 
momento 
político

Debate de 
textos Versión 

definitiva 
gobierno

Fase 
parlamenta

ria Desarrollo 
legal 

FASE ACTUAL

-> Interlocución con SECI, DG AECID y DGPOLDES
-> Segundo borrador
-> Consejo de Cooperación: informes de cooperación feminista, 
cooperación financiera, coherencia de políticas. Estamos en el equipo
redactor del dictamen. 
-> Espacio de alianzas

RECAPITULACIÓN, LA REFORMA



¿DÓNDE ESTAMOS A NIVEL DE PROCESO?

•Desde enero estamos en la última fase

•Falta de claridad de la hoja de ruta.

•Diálogo de alto nivel frecuente.

•Estamos cerrando el segundo borrador de la ley.

•Buen posicionamiento en el Consejo de Cooperación.

•La ley podrá estar aprobada en otoño (si consigue ser aprobada en el CM en 
mayo).

•La negociación parlamentaria -> muy muy difícil repetir el consenso del 98 
(aunque veremos que PP surge tras Pablo Casado) y las negociaciones con la 
coalición de gobierno tampoco serán triviales.

•Importancia de los desarrollos reglamentarios: estatuto AECID, estatuto 
cooperante, Ley de Subvenciones, Reglamento FEDES. VI Plan Director

•Fundamental un esfuerzo conjunto del sector para pasar un mensaje 
homogéneo y coherente.

RECAPITULACIÓN, LA REFORMA



Demandas a la ley (incidencia realizada):

• Hacia un paradigma transformador como respuesta a los retos globales.

• El papel de la cooperación en la acción exterior y el gobierno: promoción de la 
coherencia de políticas y la cogobernanza.

• Papel de las ONGD y de la sociedad civil.

• Instrumentos clave para las ONGD.

• Visión de la cooperación financiera.

• Recursos: garantizar el 0,7% y apostar por las personas.

• Calendario para avanzar en la reforma
Resultado:
• No tenemos el segundo borrador definitivo. 

• Se han considerado muchas aportaciones de La Coordinadora: mejoras en la 
exposición de motivos (CF y CE / cooperación transformadora), espacio que ocupa 
la cooperación en la acción exterior, coherencia de políticas, principios (dchos de 
infancia), objetivos e instrumentos (EpD artículo específico). Tb en el papel de la 
sociedad civil y los plazos para avanzar en reglamentos (6 meses). 

• Mejoras pendientes en el capítulo ONGD, refuerzo de la cogobernanza, 
Cooperación Financiera o los temas que tienen que ver con recursos y 0,7%

RECAPITULACIÓN, LA REFORMA



RECAPITULACIÓN, LA REFORMA

Grupos de trabajo Grupo Consejo de 
Cooperación

Grupo de Políticas 
ampliado DDyPP

Grupo Motor 
reforma

ESPACIOS INTERNOS DE 
TRABAJO PARA LA REFORMA

COMUNICACIÓN
Acompañamiento comunicativo: grupo de comunicación, web, redes sociales, 
artículos de opinión… Espacio propio en la Intranet. 
Relato común: campaña paraguas de la mano de las coordinadoras autonómicas



https://informedelsector.coordinadoraongd.org/

https://informedelsector.coordinadoraongd.org/

https://informedelsector.coordinadoraongd.org/
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