
 

 
       

 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022 
 

 
El presente plan de trabajo es el resultado de un esfuerzo colectivo para concretar los pasos que La 
Coordinadora, junto con nuestras socias y otros actores que trabajan por la justicia global, tenemos que 
dar para alcanzar los objetivos de cambio que definimos en el Marco Estratégico 2019-2022. Este plan 
operativo anual también integra las grandes líneas de acción propuestas por los diferentes grupos de 
trabajo de La Coordinadora.   

 
En el ámbito interno el contexto de trabajo se vincula con: 

• mejora de la cohesión y representatividad del sector 
• continuidad en las propuestas de mejora de la participación e intercambio de información 
• avances en materia de transparencia y buen gobierno  
• actualización de los documentos de regulación interna (Estatutos, Reglamento, Código de 

Conducta) 
• promoción de acciones formativas innovadoras y generadoras de capacidades 
• último año de ejecución del Marco Estratégico 19-22 y de la política de género 
 

En el ámbito externo, el plan de trabajo identifica acciones relacionadas con: 
• impulso de la coherencia de políticas y la justicia social 
• procesos vinculados a la reforma del sistema de cooperación (anteproyecto de ley) 
• participar en la política de cooperación para garantizar su integridad e independencia 

(recursos e instrumentos) 
• promoción de enfoques novedosos de comunicación para la transformación 
• difusión de las propuestas estratégicas de La Coordinadora en canales de comunicación 

internos y externos 
 

 
 

https://coordinadoraongd.org/coordinadora/marco-estrategico-19-22/


 
SIGLAS   

   
AH Acción Humanitaria   
CCAA Coordinadoras Autonómicas de ONGD   
CPDS Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible   
DDyPP Direcciones y Presidencias   
ECG Educación para la Ciudadanía Global   
ET Equipo Técnico   
FeC Futuro en Común   
CG Ciudadanía Global   
GM Grupo Motor   
GT Grupos de Trabajo   
ICPDS Índice Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible 

JG Junta de Gobierno   
MdR Marco de Relación entre las ONGD y la AGE   
NAI Nodo Acción Interna y Fortalecimiento   
NIPS Nodo Incidencia Política y Social   
OdB Orden de Bases   
PD Plan Director   
PER Plataforma por Empresas Responsables   
POA Plan Operativo Anual   
Red CCAA Red de Coordinadoras Autonómicas de ONGD   
Resp AdmonContab Responsable Administración y Contabilidad   
Resp Com Ex Responsable Comunicación Externa   
Resp Com In Responsable Comunicación Interna   
Resp DS     Responsable Desarrollo Sostenible   
Resp Formac Responsable Formación   
Resp ICPDS Responsable Índice de Coherencia Políticas para el Desarrollo Sostenible 

Resp Instrus Responsable Instrumentos de Financiación   
Resp IP Responsable Incidencia Política   
Resp IS Responsable Incidencia Social   
Resp Proy Tran Responsable Proyectos y Transparencia   
RRSS Redes Sociales   
Vocalía AH Vocalía Acción Humanitaria   
Vocalía CG e Infancia Vocalía Ciudadanía Global e Infancia   
Vocalía Coop. Descentralizada Vocalía Cooperación Descentralizada   
Vocalía Coop. Financiera y 
Empresas Vocalía Cooperación Financiera y Empresas   
Vocalía CPDS Vocalía Coherencia de Políticas para el Desarrollo Sostenible 

Vocalía DS Vocalía Desarrollo Sostenible   
Vocalía Instru Vocalía Instrumentos y Financiación   
Vocalías IPS Conjunto de vocalías con mayor vinculación en Incidencia Política (AH, CG e Infancia, 

Coop. Descentralizada, Coop. Financiera y Empresas, Feminismos, Instrumentos y 
Financiación, Política de Cooperación Estatal) 

Vocalía Pol CE Vocalía Política de Cooperación Estatal   
 



ALIANZAS EXTERNAS
¿Con quiénes?

ET JG GT
Indicar las organizaciones y 
redes con la que se realiza la 

acción 

1. Posicionamiento de un nuevo 
índice de CPDS

Construcción del ICPDS a partir de una nueva metodología. 
Publicación y difusión del informe ICPDS.
Ejercicio de acercamiento a otros actores y grupos de trabajo (presentación del Índice 
y mejoras)

Resp ICPDS
Resp DS         Resp 

Com Ex

Vocalía CPDS
Vocalía DS

Grupo correo 
A2030 + 
extender 

invitación a 
todos los 

grupos y Red 
CCAA

Comisión Mixta (FeC, Reedes)
Contraste final con otros actores

2. Análisis de los Fondos Next 
Generation desde la CPDS

Seguimiento al estudio de caso liderado por FeC.
Resp ICPDS

Resp DS
Vocalía CPDS

Vocalía DS
Futuro en Común

3. Fortalecimiento de los enfoques 
transversales de trabajo 
(ciudadanía global, feminismos, 
infancia, ..) en materia de CPDS

El grupo de CG, se propone compartir reflexiones en torno al papel de la ciudadanía 
global en materia de CPDS y promover alianzas y sinergias con otros actores

Resp IS
Vocalía CG e 

Infancia

CG, 
Financiación, 

Políticas 
ampliado

 Grupo Ed del Consejo Cooperación, 
AECID

Futuro en Común

1. Seguimiento e incidencia a 
través del Consejo de Desarrollo 
Sostenible

Elaboración de propuestas y estrategias de modo coordinado, especialmente, con 
FeC. Preparación de reuniones y retroalimentación de procesos, dentro y fuera del 
Consejo de Desarrollo Sostenible.

Resp DS Vocalía DS

Grupo correo 
A2030 + 
extender 

invitación a 
todos los 

grupos y Red 

Futuro en Común
Actores CDS (no en FeC)

2. Contribución desde otros 
procesos y espacios (Ley de 
Cooperación, Estrategia e Acción 
Exterior, Consejo de Cooperación, 
informe Concord)

Webinario de Concord sobre CPDS. Informe del Consejo Cooperación. Incorporación 
artículo en la ley. Creación de capacidades en el OECE y el Consejo Superior
Jornada de FeC sobre CPDS (contribución a través del GM)

Resp IP
Vocalía CPDS

Vocalía DS

Grupo correo 
A2030,  
Políticas 

Ampliado, todos 
los GT

Actores del Consejo de Cooperación
Futuro en Común

CONCORD

1. Implicación activa en la 
estrategia de incidencia de FeC 

Asamblea, Grupo Motor, espacios de trabajo propios y CDS. Motivación hacia las 
socias. Formulación de nuevo proyecto a la SEA2030.
Reacción al Informe de Progreso del Gobierno
Por parte del grupo de infancia: inclusión de derechos de infancia en 
plataformas/procesos vinculados a cooperación, desarrollo sostenible y derechos 
humanos. Participación en reuniones, grupos de trabajo, documentos clave

Resp DS
Vocalía DS

Vocalía de CG e 
Infancia

Grupo correo 
A2030

Infancia

Futuro en Común
Actores CDS (no en FeC)

2. Acompañamiento a acciones de 
localización de la A2030 
impulsadas por CCAA (proyecto 
FeC)

Organizar una actividad de diálogo con representantes de Gobiernos o Parlamentos 
autonómicos de al menos 3 CCAA (Proyecto FeC, Canarias, Castilla y León, Región 
de Murcia y Aragón).
 Formulación de nuevos proyectos.

Resp IS
Resp DS

Red CCAA Futuro en Común

1. Consolidación de nuestro relato 
en torno a la defensa del espacio 
cívico y humanitario

Diseñar estrategia comunicativa para abordar más proactivamente crisis políticas, 
humanitarias, de diversa naturaleza
Elaboración y difusión de comunicados, artículos, propios o de otras redes.

Resp Com Ex
Resp IS
Resp DS

Vocalía CPDS
Vocalía AH

Vocalía 
Comunicación

Comité de 
Comunicación

Seguimiento a la situación  país/región. Interlocución Gob. España.
Incidencia en el Parlamento Europeo en coordinación con EULAT
Acompañar la visita de defensoras y defensores de DDHH nicaragüenses.

Resp IS

Vocalía CPDS, 
Vocalía 

Empresas y 
DDHH

Centroamérica, 
El Salvador, 
Nicaragua

Red de Defensoras, Coordinadoras 
ONGD de otros países, EuLat, 

FIDH…
La MESA de Articulación

OBJETIVO
¿Para qué?

LÍNEAS DE TRABAJO  
¿Qué?

ACTIVIDADES  
¿Cómo?

LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS

COORDINACIÓN INTERNA
¿Quiénes?

Facilitar conocimiento y 
análisis rigurosos en 

materia de CPDS como 
herramientas de 

incidencia, alianza y 
pedagogía 

PLANIFICACIÓN 2022- PLAN OPERATIVO ANUAL (POA)
BASE: MARCO ESTRATÉGICO DE LA COORDINADORA 2019-2022

NIVEL 1. Impulso de la coherencia de políticas y la justicia social

PROCESO 1.1. Posicionar la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible (CPDS) como un asunto relevante en la agenda social y política

Incidir para el desarrollo 
de un mecanismo de 
CPDS sólido a nivel 

estatal

Incidir para una 
implementación 
ambiciosa de la 

Estrategia de Desarrollo 
Sostenible

PROCESO 1.2.Promover avances estratégicos en la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible a nivel político y ciudadano



Analizar impacto de la aprobación de la "Ley de regulación de agentes extranjeros" en 
las organizaciones de la sociedad civil salvadoreña y a las ONG españolas en el país

El Salvador

Seguimiento a procesos electorales en Colombia y Brasil.
Resp IS
Resp DS

Resp Com Ex

Vocalía CPDS
Paz

Red de Defensoras, Coordinadoras 
ONGD de otros países, EuLat, FIDH, 
iniciativas de diáspora y otras redes 

a nivel estatal...
La MESA de Articulación

Jornada de denuncia criminalización solidaridad involucrando Agencias de 
Cooperación de distintas CCAA.

Resp DS
Resp Com

Vocalía CPDS
Paz

Apoyo en la organización del XIV Encuentro Cívico Iberoamericano (Nov, 2022).
Resp IS 

Resp Com Ex
Vocalía CPDS

Comisión Articuladora

3. Incidencia para la defensa del 
espacio cívico y la derogación de 
las leyes mordaza a nivel estatal 

Rol de seguimiento y apoyo a la campaña de derogación de las leyes mordaza.
Resp IS

Resp Com Ex
Vocalía CPDS

No Somos Delito
Concord

Forus

Plantear una acción conjunta en el marco de la Cumbre de la OTAN.
Resp DS 

Resp Com Ex
Vocalía CPDS Paz

Otros actores sociales (por 
concretar)

Realizar un apoyo a la Campaña del TPAN
Resp DS

Resp Com Ex
Vocalía CPDS Paz Aipaz

5. Seguimiento e incidencia en 
torno al Pacto europeo de 
migraciones y asilo

Integrar contribución desde el grupo de paz Resp IS Vocalía DS
Paz

Red CCAA
Grupo de migraciones

Concord

6. Incidencia para un marco 
regulatorio en materia de Debida 
Diligencia. 

Reuniones de la PER y seguimiento del grupo de Coordinación y asambleas. 
Participación de algunas interlocuciones y de algunas iniciativas de comunicación. 
Contribución desde el grupo de paz
Definir espacio de trabajo (grupo interno, informal de contacto...).

Resp IP

Vocalía CPDS, 
Vocalía coop. 
Financiera y 
empresas

Paz
Plataforma de Empresas 

Responsables, 
Futuro en Común

7. Posicionamiento del litigio 
estratégico del Juicio por el Clima

Foco comunicación. Publicar un repor en The Guardian. Responder a las sentencias 
(primera abril). Alcanzar más de 200.000 firmas

Resp Com Ex
Resp IP

Vocalía CPDS GP, EeA, Oxfam, FFF

8. Seguimiento a procesos 
estratégicos en materia de agenda 
ambiental (seguimiento post 
COP26, Green Deal)

Finanzas coherentes y seguimiento compromisos; seguimiento y apoyo de iniciativas 
clima&cooperación&DDHH, seguimiento de la revisión del Plan Nacional Clima, 
iniciativa 6 de junio, cooperación ecologista.... 
Tener 3/4 reuniones de cooperación ecologista (ir avanzando en la consolidación del 
grupo). Actualizar socias interesadas.

Resp IP

Vocalía CPDS, 
Vocalía coop. 
Financiera y 
empresas

AxC, G5, FeC

Aterrizaje de demandas clave de nuestra agenda CPDS en recomendaciones 
generales y en casos prácticos en el marco del Plan África.

Resp DS Vocalía CPDS
Grupo de Cooperación al Desarrollo,

Grupo de Academia y Cultura

Seguimiento a la Comisión Interministerial de la Mesa África. Resp DS Vocalía CPDS
Grupo de Cooperación al Desarrollo,

Grupo de Academia y Cultura

10. Incidencia para la promoción 
de los derechos humanos al agua 
y saneamiento

Seguimiento y análisis de políticas públicas, del Fondo de Cooperación para Agua y 
Saneamiento (FCAS) y relator especial de NNUU

Resp IP Vocalía CPDS Agua

1. Incidencia para un diálogo 
estructurado que permita un 
aterrizaje más transformador de la 
EaE 

Elaboración de análisis y propuestas en muy estrecho diálogo con los avances de la 
reforma. Identificar claves para la interlocución.

Resp IP
Presidencia

Vocalía Pol CE
Políticas

 2. Mejor incorporación del 
enfoque feminista en las 
propuestas relativas a la acción 
exterior en los diferentes procesos 
y espacios abiertos (Consejo de 
Cooperación, EDS…)

Realizar al menos un encuentro sobre enfoque feminista en la acción exterior
Resp IS       

Resp Com Ex

Vocalía 
Feminismos y 

Formac
Feminismos

2. Incidencia para la defensa de 
los espacios cívicos y los DDHH 
en Latinoamérica desde un 
enfoque regional y subregional

Contribuir a agendas 
estratégicas en materia 
de CPDS en alianza con 
otros actores y sectores 

sociales:
1) Defensa de los 
espacios cívicos

2) Impulso agenda de 
Paz

3) Migraciones y refugio 
4) Regulación empresas y 

DDHH 
5) Justicia climática
6) Seguimiento Plan 

África 

4. Incidencia para el desarme y la 
desmilitarización como 
compromisos del Gobierno del 
Estado español

9. Contribución y seguimiento a la 
ejecución del Plan África desde un 
enfoque de CPDS en el marco de 
la Mesa África

Incidir en la Estrategia de 
Acción Exterior desde un 
enfoque de CPDS.



1. Interlocución para incidencia en 
las prioridades del Semestre

Coordinar con anterior trío de la presidencia europea la continuidad de prioridades del 
semestre

Resp IP
Resp IS

Presidencia
Vocalías IPS

Vocalía 
Innovación

Plataformas europeas ONGD
Concord

2. Coordinación con plataformas 
europeas y Concord

Concretar actividades y presupuesto en el proyecto de presidencia europea aprobado 
por la Comisión Europea

Resp IP
Resp IS

Resp Com Ex

Presidencia
Vocalías IPS

Vocalía 
Innovación

Plataformas europeas ONGD
Concord

NIVEL 2.  Reforma del sistema de cooperación

1. Promoción de un calendario de 
reuniones de alto nivel en torno a 
temas estratégicos de la reforma 
del sistema

Reuniones mensuales con SECI+Director de la AECID. Reunión con el ministro / firma 
marco de relación. Reunión con Moncloa / Reforma sistema cooperación

Resp IP Presidencia, 
Vocalías IPS

2. Promoción de un calendario de 
reuniones de alto nivel en torno a 
temas estratégicos de la agenda 
de migraciones 

Temas: AOD, políticas de fronteras, financiación… Resp IS Vocalía DS Grupo de migraciones

3. Mantenimiento de reuniones 
con AECID en torno al enfoque de 
ciudadanía global y la 
transversalización de las 
propuestas de CG

Incorporar las demandas y temas centrales de CG en las reuniones con la 
Administración

Resp IS Vocalía CG CG

4. Mantenimiento de interlocución 
activa con la Oficina de Acción 
Humanitaria de AECID

Posicionar una acción humanitaria alineada con los principios del Gran Bargain e 
indicie en la política de acción feminista

Resp Instru Vocalía AH AH

1. Coordinación de las socias y 
sus espacios de trabajo e 
interlocución para una adecuada 
integración de las 7Cs en la 
incidencia ligada a la reforma

Dinamización de grupos de la reforma, coordinación con la red y organización de dos 
nodos específicos.
Publicación de documento de incidencia de infancia.

Resp IP,  Resp IS, 
Resp Instrus , Resp 

Com Ex

Vocalías IPS
Presidencia

2. Incidencia reforma de la Ley

Consultas, informes consejo de cooperación, alianzas, comunicación. 
Enriquecimiento de argumentario y propuestas gracias a los análisis realizados vía 
pro bono ( Análisis de la Ley multi-país (Alemania, Francia, UK, Finlandia, Noruega, 
Holanda...), análisis del entramado legal de la Ley...). 

Resp IP
Resp 

FinancProyTrans 
Resp Com Ex

Vocalía Pol CE
Presidencia

Ley

Despachos colaboradores (Clínica 
Jurídica Universidad Carlos III, Baker 
and McKenzie, Andersen, Ramón y 
Cajal Abogados, Ashurst, Allen & 
Overy, Latham & Watkins, Pérez 

Llorca, DLA Piper…)

3. Incidencia reforma del 
reglamento FEDES

Informe del Consejo, refuerzo grupo trabajo, Interlocución directa con la 
administración, ampliar alianzas

Resp IP
Vocalía coop. 
Financiera y 
empresas

Coop.financiera
Coordinadora CJ, REAS, G5, 

CEEPES y Sindicatos

4. Incidencia reforma del 
reglamento Estatuto AECID

Informe del Consejo, refuerzo grupo trabajo, Interlocución directa con la 
administración. Enriquecimiento de argumentario y propuestas gracias a los análisis 
realizados vía pro bono

Resp IP
Resp Instrus

Vocalía 
Instrumentos

AECID Actores del Consejo de Cooperación

5. Incidencia reforma Estatuto del 
Cooperante

Informe del Consejo, refuerzo grupo trabajo, Interlocución directa con la 
administración

Resp IP
Resp Instrus

Vocalía 
Instrumentos

Sindicatos y APC

6. Incidencia reglamento del 
Consejo Superior de la Comisión 
Interministerial

Análisis y propuestas, en coordinación con los socias y actores del Consejo, Informe 
del Consejo, refuerzo grupo trabajo, Interlocución directa con la administración

Resp IP
Vocalías IPS
Presidencia

Socialización interna y aplicación de los aprendizajes del estudio comparativo sobre 
marcos de relación y financiación a nivel europeo

Resp Instrus  
Resp Com int

Secretaría
Políticas 
ampliado

Incidencia para su firma. Puesta en marcha de la Comisión y su plan de trabajo.
Resp Instrus

Resp IP

Presidencia
Secretaría

Vocalía Pol CE
Vocalía Instru

Promoción del MdR entre las socias
Resp Instrus 
Resp Com Int

Secretaría Reforma

8. Seguimiento a la reforma de 
OdB

Revisar y analizar el documento. Elaborar y enviar aportes Resp Instrus
Vocalía 

Instrumentos

Cooperación y 
financiación, 

CG, AH

LE 1 
Situar la cooperación 
internacional para el 
desarrollo como 
herramienta clave en 
la defensa de los 
DDHH, la igualdad de 
género, el desarrollo 
sostenible y la 
coherencia de 
políticas, en diálogo 
con otras agendas de 
cambio y justicia 
social.

Procurar un diálogo 
estructurado con la 
Administración para 
impulsar de manera 

eficaz el conjunto de la 
agenda de incidencia 
política y social de La 

Coordinadora

Incidir para una reforma 
del sistema de 
cooperación ambiciosa 
desde un enfoque de 
CPDS

7. Incidencia para la puesta en 
marcha de un marco sólido de 
relación gobierno -ONGD

Incidir para una 
Presidencia española de 
la UE comprometida con 

la A2030

Proceso 1.3. Promover un marco de reforma del sistema a nivel europeo, estatal y autonómico



9. Seguimiento e incidencia en 
reforma Real Decreto 794/2010, 
de 16 de junio, por el que se 
regulan las subvenciones y 
ayudas en el ámbito de la 
cooperación internacional

Revisar y analizar el documento. Elaborar y enviar aportes Resp Instrus
Vocalía 

Instrumentos
Cooperación y 

financiación

10. Fomento de alianzas con otros 
sectores y actores sociales para el 
impulso de una reforma bajo un 
enfoque de CPDS

Plantear 3 / 4 reuniones y alguna acción de incidencia y comunicación conjunta (carta, 
RRSS…)

Resp IP
Presidencia

Diversas plataformas y colectivos 
(DDHH, ecologistas, infancia…)

Dar seguimiento a la 
transformación de la 
cooperación en el ámbito 
autonómico 

1. Acompañamiento de los 
procesos de reformas parciales o 
totales en el marco autonómico de 
los sistemas de cooperación

Compartir información sobre los procesos de reformas (legislativas y de otra índole) 
vinculadas con la reforma del sistema de cooperación en los ámbitos autonómicos

Resp IS
Vocalía Coop. 

Descentralizada
Red CCAA

1. Retroalimentación de enfoques, 
procesos y propuestas de la 
agenda feminista

Seguimiento de agenda y espacios feministas, del marco internacional y nacional Resp IS
Vocalía 

Feminismos
Feminismos

2. Incidencia y seguimiento en 
materia de los compromisos del 
Foro Generando Igualdad

Organización de un evento con SEDRA sobre la oportunidad que supone la 
cooperación para el desarrollo de cara a la generación de igualdad

Resp IS, 
Resp Com Ex

Vocalía 
Feminismos

Feminismos

1. Impulso de un proceso reflexión 
y de actualización de narrativas 
sobre la ECG para incidir 
internamente en La Coordinadora

Socialización interna y debate, impulsados por el grupo
Resp IS, 

Resp Com Ex 
Vocalía CG e 

Infancia
ECG

2. Retroalimentación de mensajes 
y procesos del plano europeo 
desde el punto de vista de la ECG

Mantener el flujo de información entre el GT CG y el GCE de CONCORD y la 
participación en el Steering Group

Resp IS
Vocalía CG e 

Infancia
ECG Grupo de SC de CONCORD     

1. Promoción del Gran Pacto Realizar acciones de incidencia para su promoción
Resp Instru 

Resp Com Ex
Vocalía AH AH

2. Posicionamiento del enfoque de 
localización en la AH

Constitución subgrupo localización y realización de evento sobre esta temática
Resp Instru  

Resp Com Ex
Vocalía AH AH

3. Coordinación con otras 
plataformas europeas y Think 
Tanks

Activar la relación y contactos para estudiar posibles acciones conjuntas Resp Instru Vocalía AH AH VOICE, CONCORD, IECAH

Impulsar un trabajo sobre 
voluntariado 
transformador como eje 
fundamental de la 
cooperación 

1. Integración del enfoque de 
voluntariado en el discurso de 
incidencia política

Propiciar mayor coordinación en la elaboración de narrativas conjuntas para una 
incidencia interna y externa. Contribución del grupo en procesos activos, 
especialmente, la reforma

Resp IS
Vocalía CG e 

Infancia
Voluntariado

1. Incidencia en la elaboración del 
VI Plan Director para la 
incorporación de prioridades 
estratégicas

Crear un fuerza tarea desde el grupo de políticas ampliado. Hacer una propuesta de 
las 7C y de la Cooperación transformadora para el PD. 
Definir una estrategia de espacio cívico integral y de promoción de la sociedad civil 
Coordinación de mensajes de CG + Feminismos + Infancia + Defensoría DDHH en la 
incidencia en el VI PD

Resp IP, Resp IS, R,
Resp Com Ex

Vocalías IPS
Políticas 

ampliado, GT 
Consejo, ECG

2. Seguimiento a las estrategias 
sectoriales desde los grupos de 
trabajo específicos internos y en el 
Consejo (género, EpD, AH, 
infancia, voluntariado 
internacional, Capacidades...) 

Seguimiento e incidencia para el desarrollo de una estrategia de ciudadanía global 
(GT EpD: participa Javier, apoyo y oyente Vero)
Desarrollo de recomendaciones técnicas y estudio del marco de derechos de infancia 
en relación a los principales hitos (reforma, Estrategia de Infancia...)

Resp IP
Resp IS

Presidencia
Vocalías IPS

Socias en el 
Consejo, 
CG, AH, 

Feminismo, 
Infancia

Actores del Consejo de Cooperación

Incorporar la visión del 
sector en el ciclo de 
planificación (VI PD, 
Comunicación 2022) y 
darle seguimiento 

Posicionar la visión y 
trabajo de la Acción 
Humanitaria

Avanzar en la 
consolidación de una 
política de cooperación 
feminista basada en los 
DDHH

NIVEL 3. Participación de la política de cooperación garantizando su integridad e independencia (recursos e instrumentos)
Proceso 1.4.  Dar seguimiento al ciclo de planificación

Proceso 1.5. Dar seguimiento y defender la calidad y cantidad de recursos para cooperación, europea, descentralizada y estatal

Fortalecer la visión de la 
ciudadanía global y los 
espacios cívicos en los 
espacios de incidencia 
política



Monitorear la AOD de la 
AGE y PGE

1. Posicionamiento de nuestro 
análisis de los PGE 2023 e 
informe de seguimiento de 
ejecución de la AOD estatal

Elaboración de propuesta de alcance del 0,5%, PGE 2023 y Aidwatch. Integración y 
aportes desde diversas miradas (feminista, ciudadanía global, paz…). Acción 
comunicativa

Resp IP
Resp IS

Resp Com Ex

Presidencia
Vocalía IPS

GT Políticas, 
Paz, CG

1. Elaboración de informes y 
acciones comunicativas de 
defensa de la cooperación 
descentralizada

1. Recopilar información, redactar informes preliminares y finales (atención 
financiación género). Actualizar criterios de contabilización AOD
2. Elaborar mensajes y proponer acciones en defensa de la cooperación 
descentralizada en los ámbitos estatal y de la Red de CCAA

Resp IS
Resp Com Ex

Vocalía Coop. 
Descentralizada

Red CCAA

2. Incidencia en el programa del 
encuentro de las DG y Agencias 
de Cooperación 

Se realizará en Cantabria, coincidiendo con el Encuentro de la Red de CCAA (Nov 
2022)

Resp IS, 
Resp Com Ex

Vocalía Coop. 
Descentralizada

Red CCAA

1. Seguimiento e incidencia en 
torno a convocatorias AECID

Reuniones periódicas con el Dpto. de ONGD de la AECID. Reunión con socias 
calificadas.

Resp Instrus
Resp IS

Vocalía 
Instrumentos, 
Vocalía ECG, 
Vocalía AH

Subgrupo UE, 
ECG, AH

2. Seguimiento  e incidencia para 
procurar la viabilidad de proyectos 
de ONGD españolas y socias 
locales en contextos de crisis 

Recopilar información del contexto (social, político y legal) que pueda afectar a la 
viabilidad de las intervenciones y a la seguridad del personal cooperante y local. Caso 
centroamericano así como otros contextos en conflicto y crisis abiertas

Resp Instru
Resp IS

Vocalía 
Instrumentos
Vocalía AH

Nicaragua, 
Centroamérica, 

El Salvador
Plataformas nacionales de AL

3. Seguimiento e incidencia en 
torno a la cooperación de la UE y 
sus instrumentos

Dinamización/seguimiento del subgrupo UE para un monitoreo efectivo del ámbito 
europeo
Dar seguimiento al grupo de financiación de CONCORD en lo referido a la ECG.
Reuniones periódicas con VOICE y grupo AH.
Nivel bajo de seguimiento a las TEIs (reunión AECID): consultar a socias subgrupo 
UE

Resp Instrus
Resp IS             Resp 

Com Ex

Vocalía 
Instrumentos, 
Vocalía ECG, 
Vocalía AH

Subgrupo UE, 
ECG, AH

CONCORD
VOICE

4. Intercambio entre las CCAA 
sobre marco normativo de 
instrumentos de financiación y 
espacios de interlocución

Compartir información sobre las convocatorias, problemas de justificación, normativa
Intercambiar información sobre espacios como la PTS o sobre el IRPF

Resp IS
Resp Instrus 
Res Com int

Vocalía Coop. 
Descentralizada

Red CCAA

5. Integración de las 7C en los 
instrumentos de financiación

Facilitar la coordinación de las socias, sus espacios de trabajo, para lograr una 
adecuada integración de esos enfoques. Reflejar este trabajo en sus interlocuciones.

Resp Instrus
Resp IP
Resp IS

Vocalía Instru

1. Difusión en RRSS (Twitter, FB e Instagram), Youtube y web de acuerdo a las 
estrategias establecidas. Elaboración de estrategias y análisis de impacto 
permanente.

Resp Com Ext e Int

Vocalía de 
comunicación y 
presidencia (en 
determinados 

casos, 
cualquiera de las 

vocalías)

Comité de 
Comunicación

2. Difusión en la intranet de la información establecida en las estrategias así como los 
documentos de referencia. 

Res Com Int

3. Elaboración y envío de CIR a lo largo de todo el año. Elaboración y difusión de 
boletines especiales con información centrada en los temas centrales para la 
estrategia de La Coordinadora. 

Res Com Int

Vocalía de 
comunicación y 
presidencia (en 
determinados 

casos, 
cualquiera de las 

vocalías)

Varios GT, 
dependiendo 

del tema. 

Dependiendo del tema, trabajaremos 
con plataformas como "Juicio por el 

clima", Red por las empresas 
responsables, etc.

4. Acciones comunicativas en torno al 8M y 25N (boletín monográfico, 
comunicado…).

Res Com Int
Vocalía 

Feminismos y 
Formación

Feminismos 8M

1. Refuerzo de la relación  con periodistas con especialidad en cooperación, 
internacional o social. Aumento de encuentros y reuniones cara a cara para negociar 
espacios y construcción de una relación de confianza. 

Resp Com Ext
Vocalía de 

comunicación
Medios de comunicación y 

periodistas afines

2. Diversificación de espacios en los que publicar artículos de opinión (al menos, tres 
medios nuevos). Diversificación de canales y fórmulas comunicativas. 

Resp Com Ext

1. Fomento del periodismo de 
datos

1. Elaborar infografías, vídeos y otros materiales comunicativos (Informe del Sector, 
HTBG, etc.)

Resp Com Ext      e 
Int

1. Difusión de las propuestas 
estratégicas de La Coordinadora 
en nuestros canales de 
comunicación internos y externos. 

Dar seguimiento a los 
instrumentos de 
financiación AECID, UE y 
descentralizada

LE 2
Implementar la 

comunicación de La 
Coordinadora y el 

trabajo en alianza con 
otros actores y 
sectores de la 

sociedad civil, como 
estrategia clave para 

el trabajo de 
incidencia política y 
de conexión con la 

ciudadanía, 
innovando en 

Garantizar que las 
propuestas estratégicas 
de La Coordinadora son 
conocidas por nuestros 
públicos objetivos 
clásicos y por públicos 
afines (tanto interna como 
externamente).

2.  Impulso del trabajo con medios 
de comunicación con el fin de 
difundir nuestras informaciones, 
promover enfoques adecuados y 
consolidarnos como fuente de 
información 

Monitorear la evolución 
de la AOD autonómica

Proceso 1.6. Dar seguimiento a los instrumentos de cooperación europea, estatal y descentralizada



2.Apuesta por un mayor 
protagonismo de personas y 
colectivos del Sur Global en 
nuestra comunicación

2.  Elaborar y publicar entrevistas con el fin de explicar en primera persona la 
importancia de la cooperación (coherencia de políticas para el desarrollo, enfoque 
ecologista y feminista).

Resp Com Ext      e 
Int

3. Impulso de un mejor relato en 
clave de CPDS en colaboración 
con un medio de comunicación

3. Contacto con Casa África  para estudiar posible actividad conjunta vinculada a la 
coherencia de políticas y el Sahel 

Resp Formac, 
Comunicación

Vocalía de 
comunicación

Casa África y "Carne Cruda radio"

1. Celebración de encuentros de contraste con profesionales de la comunicación y los 
derechos humanos. Grabación de vídeos explicativos, a modo de píldoras formativas.

Resp Com Ext
Vocalía 

comunicación y 
presidencia

Univ. de Castellón, Málaga, Sevilla. 
Periodistas, fotoperiodistas, 

colectivos sociales, etc. 

2. Impartición de clases formativas sobre la propuesta "Comunicación con enfoque de 
derechos humanos" en universidades.

Resp Com Ext
Vocalía 

comunicación y 
presidencia

Universidad de Málaga, de Sevilla y 
de Castellón.

3. Celebración de talleres específicos en coordinación con las coordinadoras 
autonómicas. 

Resp Com Ext
Vocalía 

comunicación y 
presidencia

CCAA

4. Presentación oficial de la propuesta "Comunicación con enfoque de derechos 
humanos" - coincidiendo con los 10 años del curso #Comunicambio 

Resp Com Ext, Resp 
Formac

Vocalía 
comunicación y 

presidencia

Medios de comunicación, 
universidades, periodistas, colectivos 

sociales y socias 

Revisar los protocolos de La Coordinadora y plantear modelos de utilidad para las 
organizaciones socias

Todo el ET
Vocalía 

Feminismos y 
Formación

Feminismos+C
omité Igualdad

Fomentar las portavocías femeninas en el ámbito comunicativo, en los espacios de 
formación y en los diversos ámbitos de trabajo de La Coordinadora

Comunicación, Resp 
Formac

Vocalía 
Feminismos y 

Formación
Feminismos 

Vincular el enfoque feminista en la cooperación con el programa de formación de La 
Coordinadora

Resp IS, Resp 
Formac

Vocalía 
Feminismos y 

Formación
Feminismos

Avanzar en la incorporación transversal de la perspectiva de género en el programa 
de formación

Resp IS, Resp 
Formac

Vocalía 
Feminismos y 

Formación
Feminismos

Identificar posibles sinergias con los grupos de género autonómicos (Red GGEA). 
Participación / organizar reunión con la Red GGEA

Resp IS
Vocalía 

Feminismos y 
Formación

Red 
Autonómica

Acompañamiento a los GT para la incorporación del enfoque de género en su trabajo.

Resp IS
Vocalía 

Feminismos y 
Formación

Feminismos, 
Infancia, 

Transparencia, 
AH, CG

2. Diseño de la Política de Género 
de La Coordinadora 2023-2026

Revisar la fase final  de la política de género (2019-2022) y avanzar en la preparación 
de un nuevo periodo de aplicación en consonancia con la actualización del Marco 
Estratégico

Dirección
Vocalía de 

Feminismos y 
Formación

Feminismos, 
Comité de 
Igualdad

Elaborar boletines especiales de formación (2)
Resp Formac, Resp 

Com Ex

Difundir oferta formativa canales habituales de La Coordinadora (RSS, CIR, mailing). Resp Formac, 
Comunicación

Realizar 10 cursos (online en directo, presenciales, virtuales)

Resp Formac

Voluntariado y 
Ciudadanía 

Global

Revisar la oferta formativa y elaborar un plan de mejora de la misma.

Resp Formac

Vocalía 
Feminismos y 

Formación

Recopilar los resultados de las evaluaciones de los cursos y aplicar los cambios 
necesarios en el programa

Resp Formac

Vocalía 
Feminismos y 

Formación
Analizar la tipología/perfil de nuestro alumnado para  adaptar métodos, temáticas y 
contenidos al público objetivo Resp Formac
Informar en las reuniones de los grupos, al menos 2 veces al año  (junio y 
septiembre) para fomentar la colaboración y el compromiso con el programa formativo 

Resp Formac

Vocalía 
Feminismos y 

Formación

Habilitar un espacio de consulta (web, formulario,…) para la detección de intereses de 
formación de las organizaciones socias. Resp Comunicación

Revisar y actualizar el curso online de voluntariado internacional y educación para la 
ciudadanía global 

Resp Formac, Resp 
IS

Voluntariado y 
Ciudadanía 

Global

1. Elaboración, difusión y 
ejecución del Programa de 
Formación 2022

LE 3
Avanzar en la 

implementación de 
un enfoque de 

género transformador 
en La Coordinadora y 
sus organizaciones 

socias, para 
promover los 

derechos de las 
mujeres y la equidad 

de género.

2. Aplicación de mejoras en la 
acción formativa

3. Incorporación de posibles 
necesidades, sugerencias y/o 

Promover una formación 
que compagine 
innovación y generación 
de capacidades, dando 
respuesta a las 
necesidades de las 
organizaciones de 
desarrollo

1. Seguimiento del plan de trabajo 
anual vinculado a la Política de 
Género de La Coordinadora

Transversalizar y 
profundizar en el enfoque 
de género, transitando 
hacia otros enfoques 

innovando en 
nuestras 

metodologías de 
comunicación, 

sensibilización y 
movilización.

4, Consolidación  de la propuesta 
"Comunicación con enfoque de 
derechos humanos"

Promoción de enfoques 
novedosos de 
comunicación para la 
transformación



Contribuir a la configuración de un currículo propio sobre cooperación feminista 
Reps IS, Resp 

Formac
Vocalía 

Feminismos y 
Formación

Feminismos

Establecer contacto con grupos de trabajo temáticos de otros países (por ejemplo, 
seguridad) para intercambio de  buenas prácticas y experiencias

Resp Formac Vocalía AH Seguridad

Organizar dos sesiones de sensibilización-alfabetización sobre cooperación feminista 
a junta, equipo y grupos 

Resp Formac Vocalía 
Feminismos 

Formac

Feminismos, 
AG, Seguridad, 
Infancia, CG, 

Transparencia
…

Plantear un espacio formativo específico a la Red Autonómica sobre la línea de 
comunicación 

Reps IS, Resp 
Formac, Resp 
Comunicación

Vocalía Coop. 
Descentralizada

Red 
Autonómica

Recoger y valorar las demandas/propuestas de cursos de  las Coordinadoras 
Autonómicas.

Reps IS, Resp 
Formac Vocalía Coop. 

Descentralizada

Red 
Autonómica

Integrar cursos de las organizaciones socias en el programa formativo de La 
Coordinadora.

Resp Formac Vocalía 
Feminismos y 

Formación

Colaboración con Casa Encendida. Realizar 2 diálogos: espacio cívico y feminismos y 
enfoque decolonial

Resp Formac, Resp 
IS, Resp 

Comunicación

Vocalía 
Feminismos y 

Formación

GT Feminismos

Explorar alianzas con plataformas y entidades de América Latina para la realización 
de actividades conjuntas.

Resp Formac Vocalía CPDS Plataformas de América Latina

 Externalizar contenidos de acciones formativas previas para autoformación continua. Resp Comunicación, 
Resp Formac

Explorar nuevas vías de financiación y elaborar propuestas. Resp Formac, Resp 
ProyTrans

Tesorería

Potenciar la difusión del alquiler del campus virtual de La Coordinadora entre 
entidades socias y no socias.

Resp Comunicac, 
Resp Formac

Estudiar la posibilidad de disponer de un canal de formación específico para el tercer 
sector en el ámbito de cooperación

Resp Comunicación, 
Resp Formac

Realizar el seguimiento económico del programa formativo y devolución de resultados 
para contribuir al análisis de sostenibilidad 

Admón. Contabilidad, 
Resp Formac

Acciones de difusión, participación en talleres… (Fundación Pro Bono España, 
Colegio de Abogados de Madrid y Thomson Reuters-Trust Law)

Resp ProyTrans 
Resp Com int

RSC-ICAM-Colegio de Abogados de 
Madrid

Fundación pro bono España
Tomson Reuters-Trust Law

Diagnóstico de necesidades. Prestar atención a nueva normativa que nos afecta, 
dificultades/necesidades del sector...

Resp ProyTrans+ET Toda la JG Todos los GT RSC-ICAM-Colegio de Abogados de 
Madrid

Fundación pro bono España
Tomson Reuters-Trust Law

Asesoramiento sobre la reforma Laboral.
Definir asesoramiento en temáticas internas de La Coordinadora: Aplicación Ley de 
Teletrabajo; Estatutos, Reglamento, Código Ético y Código de Conducta

Resp ProyTrans+ET Toda la JG

GT 
relacionados 
con los pro 

bono

Clínica Jurídica Universidad Carlos 
III, Baker and McKenzie, Andersen, 
Ramón y Cajal Abogados, Ashurst, 
Allen & Overy, Latham & Watkins, 

Pérez Llorca, DLA Piper...

Favorecer el contacto con Trust Law y CONCORD para la consulta pro bono en torno 
a la financiación de la ECG en Europa.

Resp IS, Resp 
ProyTrans

CONCORD, THOMSON REUTERS

Detectar las necesidades de asesoría pro bono en el marco de los grupos de trabajo 
y la Red de CCAA.

Resp IS, Resp 
ProyTrans

Red CCAA

1. Elaborar píldoras informativas para recordar a la junta y entidades socias las 
opciones de uso de estos canales de comunicación interna

Resp Com Int

2. Revisar la intranet para garantizar un funcionamiento adecuado a las necesidades 
de las personas.

Resp Com Int

1. Revisar la metodología de las reuniones con el fin de utilizar métodos más eficaces. Resp Com Int
2.Optimización de los espacios de 
comunicación de La Coordinadora 

LE 4
Desarrollar 

herramientas de 
trabajo y servicios 
pertinentes para el 
fortalecimiento del 

sector. Ampliar el entorno 
formativo de La 
Coordinadora 

1. Apertura y descentralización a 
otros entornos de interés

Lograr la sostenibilidad 
económica del programa 
de formación

necesidades, sugerencias y/o 
contenidos de los grupos de 
trabajo  

1. Exploración de vías de 
financiación para el programa

Favorecer el análisis y 
conocimiento jurídico que 
permita a las 
organizaciones y a la 
propia Coordinadora 
tomar decisiones y 
mejorar procesos

1. Articulación de las opciones de  
asesoramiento jurídico en temas 
de interés 

1. Apropiación de las herramientas 
que ofrece la intranet y de otros 
canales de comunicación de La 
Coordinadora



2. Realizar una difusión específica sobre los canales de participación para nuestras 
organizaciones y explicar los procesos de obligado cumplimiento

Resp Com Int

3. Difusión interna y externa de las 
propuestas y acciones de los 
Grupos de Trabajo

1. Elaborar videos a modo de píldora informativa narrados en primera persona para 
publicar en CIR, en boletines externos y RRSS.                                            2. En 
aquellas ocasiones que lo requieran, elaboración de productos comunicativos 
específicos (ej. Sobre Nicaragua) como notas de prensa, artículos de opinión o 
propuestas en RRSS. 

Resp Com Int   
Resp Com Ex

1. Intercambio de recursos y acompañamiento (planes de comunicación, banco de 
imágenes)

Resp. Comunicación 
int. y ext

Voc. 
Comunicación

Red CCAA

2. Integración del posible protocolo de la Red sobre adhesión a comunicados (de La 
Coordinadora o externos)                                                                                

Comunicación, Resp 
IS

Vocalía Coop. 
Descentralizada

Red CCAA

5. Propuesta de acciones 
comunicativas colectivas en 
momentos identificados como 
cruciales para la estrategia de La 
Coordinadora.

1. Elaboración de una campaña/"claim" a modo de paraguas que permita que las 
organizaciones y coordinadoras autonómicas se apropien de ellas              2. Ofrecer 
a lo largo del año 2 o 3 propuestas comunicativas clave para que nuestras socias se 
sumen a ellas. . 

Resp. Comunicación 
int. y ext.

Voc. 
Comunicación y 

presidencia
Red CCAA

Realizar la evaluación anual de las socias y elaborar el informe de resultados de la 
Herramienta. 

Resp ProyTran Vicepresidencia 
1ª

Transparencia

Relanzar y fortalecer relación POAS con respecto a la Herramienta, punto de apoyo 
Consejo de Transparencia...Comisión Mixta POAS

Resp ProyTran Vicepresidencia 
1ª

Transparencia POAS, Consejo de Transparencia

Facilitar el desarrollo e información de herramientas de buen gobierno: análisis de 
riesgos; sistema de evaluación de órganos de gobierno; protección de datos; 
ciberseguridad

Resp ProyTran Vicepresidencia 
1ª

Transparencia

Seguimiento del canal de denuncias. Visualización periódica del software, notificación 
de denuncias, análisis, elaboración de una ficha de seguimiento y resultado de la 
denuncia.

Resp IS, Resp 
cProyTran

Vicepresidencia 
1ª

CSCDC, 
Transparencia

Dar seguimiento a las CCAA que se involucren en el proceso de la HTyBG
Resp IS, Resp 

ProyTran
Vicepresidencia 

1ª
Red CCAA, 

Transparencia

Compartir guías y herramientas de transparencia y buen gobierno con socias, en 
espacial con la Red Autonómica 

Resp IS, Resp 
FinancProyTran, 

Resp Com Ex

Comunicación, 
Vicepresidencia 

1ª

Red CCAA, 
Transparencia

Socializar los resultados del Informe del Sector 2021, incorporando los datos de las 
CCAA como experiencia piloto .

Resp Formac, Resp 
IS, Resp Com Ex 

Red CCAA

Acompañar a las nuevas CCAA que quieran sumarse a proyectos piloto para la 
incorporación de sus datos en el informe de La Coordinadora.

Resp Formac, Resp 
IS, Resp Com Ex

Vocalía Coop. 
Descentralizada

Red CCAA

Contribuir a incorporar el análisis de género en el Informe del Sector
Resp Formac Vocalía 

Feminismos 
Formac

Feminismos

Hacer seguimiento sobre la adecuación de las modificaciones del Código de 
Conducta en las CCAA

Resp IS; Resp Proy 
Tran

Vocalía Coop. 
Descentralizada

Red CCAA, 
Transparencia

Análisis y mejora del protocolo admisión de socias. Elaboración de un documento que 
permita sistematizar el procedimiento de admisión de nuevas socias por parte de la 
Comisión para poder trasladar el análisis de forma más completa y actual a la Junta 
de Gobierno.

Resp IS, Resp Proy 
Tran

Vicepresidencia 
1ª

CSCDC, 
Ciudadanía, 

Grupo Infancia

Reflexión y análisis sobre la captación de fondos en colegios. Elaborar código 
deontológico

 Resp Proy Tran
Presidencia, 

Vicepresidencia 
1ª

CSCDC
Andersen, organizaciones de 

marketing

Actualizar Estatutos, Reglamento y Código de Conducta. Maquetar y difundir tras su 
aprobación

 Resp Proy Tran
Presidencia, 

Vicepresidencia 
1ª

CSCDC Andersen

Elaborar propuesta de Código Ético para  las personas vinculadas a La Coordinadora 
(asalariadas y voluntarias). Presentar en la Asamblea. Maquetar y recabar la 
aceptación de las personas implicadas. Difundir

 Resp Proy Tran
Vicepresidencia 

1ª

1. Actualización y seguimiento del 
ámbito de actuación de la  
Comisión de Seguimiento del 
Código de Conducta

Fomentar el intercambio 
de experiencias, 
procedimientos y velar 
por el comportamiento 
ético en el sector

2. Consolidación y optimización 
del Informe del Sector como 
herramienta de visualización del 
trabajo de las organizaciones

Propiciar la mejora 
constante del sector en 
materia de Transparencia 
y Buen Gobierno

1. Validación por Asamblea de 
Estatutos, Reglamento, Código de 
Conducta y presentación del 
Código Ético 

Trabajar por la mejora 
constante en los 
procesos y 
procedimientos de La 
Coordinadora

LE 5
Reforzar un enfoque 

de gobierno de La 
Coordinadora 
transparente, 
participativo y 

orientado a 
resultados.

comunicación de La Coordinadora 

4. Fortalecimiento del trabajo 
colectivo en materia de 
comunicación con las CCAA.

1. Puesta en práctica, 
actualización y seguimiento de las 
actividades ligadas a la 
Herramienta de Transparencia y 
Buen Gobierno

Aumentar la participación 
de nuestras 
organizaciones y el 
sentimiento de 
pertenencia colectiva a 
través de los canales de 
comunicación



Analizar el funcionamiento del actual marco estratégico. Identificar propuestas de 
adaptación y mejora para el siguiente periodo 

 Resp Proy Tran
Vicepresidencia 

1ª

Iniciar la definición del nuevo mapa estratégico, metodología y elementos principales: 
valor añadido, grupos de interés, procesos internos, recursos y capacidades

Resp AdmonContab Secretaría

Realizar la Asamblea General anual de La Coordinadora
Resp AdmonContab, 

Resp Com Int
Toda la JG

Coordinar con los órganos de gobierno la logística y preparación de las Juntas y las 
reuniones de Direcciones y Presidencias, 

Resp AdmonContab, Toda la JG

Coordinar con junta de gobierno y coordinaciones de los grupos de trabajo la 
preparación de reuniones de Nodos y Comités

Todo el ET Toda la JG

Realizar seguimiento de reuniones de espacios colaborativos que promueven el 
control de gestión en organizaciones de nuestro sector, en particular de ONG de 
cooperación al desarrollo

Resp AdmonContab+
Organizaciones socias integrantes 

en el Foro Control de Gestión

Velar por el cumplimiento de las obligaciones legales, administrativas, fiscales y 
contables con la Administración

Resp AdmonContab

Aplicar los procesos administrativos y contables (fiscalidad, cuotas, auditoría de 
cuentas, registros, facturación, apoderados, etc.).

Resp AdmonContab

Velar por el mantenimiento de la oficina y la relación con proveedores Resp AdmonContab

Actualizar el servicio de información al público (respuestas tipo y respuestas 
automáticas)

Resp AdmonContab

Apoyar los trámites vinculados con el personal laboral y coordinar la prevención de 
riesgos laborales

Resp AdmonContab

Fomentar la calidad en la 
presentación y 
justificación de la 
información de la gestión 
económica interna de La 
Coordinadora

1. Actualización de datos 
económicos, presupuestarios y de 
proyectos

Realizar el seguimiento presupuestario y coordinación con las diferentes áreas de La 
Coordinadora para la presentación de datos. 

 Resp Proy Tran

1. Actualización, análisis y puesta 
en marcha de una estrategia de 
captación de fondos

Identificar y analizar líneas de financiación o actividades a las que se pueda presentar 
La Coordinadora

Resp ProyTran
Comité de 

Sostenibilidad

Formular proyectos a las líneas de financiación habituales y a nuevas convocatorias. 
Justificar los proyectos existentes

Resp ProyTran Tesorería

Coordinar, en el seno del Comité de Sostenibilidad Financiera a las áreas de 
Coordinadora, órganos de gobierno y  grupos de trabajo para actualizar la línea de 
captación de fondos.

Resp AdmonContab
Secretaría + 

Vicepresidencia I

Contactar con las organizaciones que pertenecen a dos o más coordinadoras 
autonómicas y no son socias de La Coordinadora, para proponerles que soliciten su 
ingreso 

Resp AdmonContab
Vocalía Coop. 

Descentralizada

Resolver las consultas de organizaciones que se han interesado por el procedimiento 
de ingreso en La Coordinadora

Resp AdmonContab

Nota: la dirección es la responsable de coordinar y dar seguimiento al conjunto de la planificación. Además, algunas de las líneas de trabajo son 
responsabilidad directa suya, aunque ese nivel de detalle excede el ejercicio de esta planificación operativa.

LE 6
Establecer un modelo 
de financiación que 

garantice 
sostenibilidad e 
independencia.

2. Búsqueda de nuevas 
organizaciones que puedan 
incorporarse a la base social

Potenciar la estrategia de 
sostenibilidad financiera

Avanzar en la 
consolidación de La 
Coordinadora como un 
actor social clave en la 
transformación social 
para la justicia global

Optimizar la gestión y los 
recursos

Impulsar los espacios de 
encuentro y coordinación 
con las socias 

1. Sistematización de espacios 
que faciliten la participación, 
apropiación y toma de decisiones

1. Diseño del Marco Estratégico 
2023-2026 de La Coordinadora

1. Gestión general de La 
Coordinadora




