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1. RESUMEN EJECUTIVO  

METODOLOGÍA EMPLEADA 

Enfoque: En el proceso de evaluación se ha aplicado un enfoque metodológico flexible y 
orientado hacia la utilidad. Se ha tratado también de un enfoque metodológico mixto, aunque 
eminentemente cualitativo, que combina la recogida de datos cuantitativos y cualitativos 
desde diferentes ángulos y fuentes. En tercer lugar, se ha trabajado desde un enfoque 
participativo, inclusivo y centrado y orientado hacia las personas. Por último, se ha buscado 
asegurar que el enfoque de género permee todo el proceso de evaluación. 

Preguntas de evaluación: Las preguntas de evaluación han sido formuladas a partir de las 
necesidades de información manifestadas en un taller inicial con las personas de referencia 
para la evaluación en la CAONGD (CE y GAT). Se han organizado en 5 grandes niveles de 
análisis y 13 criterios de evaluación: (1) Diseño (pertinencia/alineación y coherencia/lógica de 
resultados), (2) Procesos (eficiencia, modelo de gestión, coordinación/comunicación y 
participación/apropiación), (3) Resultados (eficacia e impacto), (4) Sostenibilidad, y (5) 
Cumplimiento de las prioridades horizontales (fortalecimiento institucional, enfoque de 
género, sostenibilidad medioambiental y fomento de la diversidad cultural).   

Proceso de evaluación: La evaluación ha seguido seis etapas principales: (1) implicación de las 
principales personas y órganos de la CAONGD involucrados en el programa; (2) descripción del 
programa y diseño metodológico; (3) definición de las herramientas de recogida y análisis de 
información y datos; (4) recogida de información y datos (trabajo de campo presencial y 
online); (5) análisis de información y datos; y, (6) redacción del borrador de informe y del 
informe final. 

Para el levantamiento de información y datos se han utilizado distintas herramientas que 
garantizaran una triangulación de la información consistente, a saber: revisión documental, 
talleres participativos, entrevistas en profundidad (individuales y grupales), encuestas online y 
observación directa. 30 personas han participado en las entrevistas y talleres y 49 en las 
encuestas online. 

Limitantes: Las principales limitantes afectando al proceso de evaluación han sido: (a) limitada 
disponibilidad de información y datos clave, debido, entre otros, a la no disponibilidad del 
informe final del programa y a los escasos datos disponibles sobre el impacto del programa, y 
(b) la limitada participación de las entidades socias de la CAONGD en las encuestas online 
realizadas. 
 

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA EVALUADO  

El programa está dirigido a mejorar la calidad de la participación de las ONGD andaluzas en la 
gestión del PACODE 2015-2018 (Objetivo específico/OE). Para la consecución de este OE se 
plantearon dos (2) resultados esperados (RE): RE 1.- Fortalecida la capacidad de participación 
en la ejecución del PACODE 2015-2018 de las ONGD con presencia en Andalucía durante los 
dos años de duración del proyecto mediante la formación, la promoción de la calidad de la 
cooperación, la rendición de cuentas y la gestión del conocimiento. RE 2: Mejorado el 
conocimiento de la opinión pública andaluza sobre la cooperación para el desarrollo realizada 
desde Andalucía. 

Los principales actores del programa son las entidades socias de la CAONGD. En el proceso de 
reforzamiento de sus capacidades intervienen todos los órganos de la coordinadora (GAT, CE y 
GT). Entre los actores externos a la CAONGD destacan la AACID y los medios de comunicación 
involucrados en las campañas de comunicación desarrolladas en el marco del programa. El 
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programa también ha contado con un número amplio de personas externas que han facilitado 
la mayor parte de las acciones formativas llevadas a cabo.  

El programa inicia su ejecución el 1 de noviembre de 2016 finalizando el 30 de noviembre de 
2018 (tras la ampliación de 1 mes del periodo de ejecución) siendo el plazo total de ejecución 
de 25 meses.  

El presupuesto del programa asciende a 324.669,44 € financiados en un 100% por la AACID. 
Según los datos facilitados por la CAONGD, el gasto total ejecutado ha sido de 324.687,35 €.  

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

1. DISEÑO 

Pertinencia/alineación  

 ¿En qué medida los objetivos y resultados esperados del programa se corresponden 
con el momento, prioridades y necesidades de las ONGD socias de la CAONGD? 

Las entidades socias consultadas perciben que participaron en el proceso de identificación del 
programa, sienten sin ninguna duda que fueron informadas sobre el mismo, y comunican que 
no es un proceso totalmente ajeno. Esta percepción de las entidades y la coincidencia del 
programa con el Plan estratégico de la CAONGD para el período 2017-2019 indicarían que el 
programa responde a las necesidades y prioridades de la CAONGD y de sus entidades socias.  

 ¿Son las actividades planteadas en el programa adecuadas para fomentar y mejorar la 
participación de las ONGD socias en el PACODE? 

Las actividades del programa se han centrado en dos niveles fundamentales de trabajo: (1) a lo 
interno de la CAONGD y de sus entidades socias, de cara a fortalecer su capacidad de 
participación en la ejecución y seguimiento del PACODE; y, (2) a lo externo, de cara a  
fortalecer el conocimiento sobre la cooperación andaluza de la ciudadanía. Aunque las 
actividades de carácter interno dirigidas a la mejora de capacidades de las entidades socias 
para participar en el PACODE han sido pertinentes, para que la capacidad se materializara en 
participación efectiva habría sido necesaria la articulación de espacios de diálogo entre la 
AACID y la CAONGD a lo largo del programa.  

Coherencia/lógica de resultados 
 ¿Existe una lógica vertical adecuada de objetivos, resultados y actividades del 

programa? 
El análisis de la matriz de planificación del programa indicaría que la coherencia interna de la 
estrategia del programa presenta debilidades técnicas tanto a nivel de lógica vertical como 
horizontal. Se trata de una formulación muy escorada hacia lo que se va a hacer (el qué-las 
actividades) y no tanto a lo que se quiere conseguir (para qué-cambios esperados). 

 ¿Existe una lógica horizontal adecuada en la matriz de planificación? 
La lógica horizontal de la matriz presenta debilidades técnicas relacionadas principalmente con 
la escasez de Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) y, concretamente, de IOV que 
reflejen los cambios que se quieren lograr con el programa; es decir, indicadores que permitan 
medir el impacto que se pretende lograr.  

 ¿En qué medida se ha integrado la prioridad de género en el diseño y formulación 
técnica? 

El programa incluye en su diseño la puesta en marcha del proceso para la transversalización e 
institucionalización del género en la CAONGD. Esta apuesta del programa por la equidad de 
género también está recogida en el plan estratégico de la CAONGD 2017-2019 que contempla 
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el “Diseño y puesta en marcha del proceso de cambio pro-equidad de género de la CAONGD, lo 
que incluye un diagnóstico organizacional de modo que nos permita definir un plan de acción y 
política de género”.  

2. PROCESOS 

Eficiencia  

 ¿En qué medida el programa se ha desarrollado conforme a la planificación prevista? 

La ejecución del programa no ha sufrido cambios significativos respecto a la planificación 
prevista. Sólo durante los primeros 3 meses de ejecución se produjeron algunos retrasos que 
llevaron a la ampliación de 1 mes del plazo de ejecución.  

 ¿En qué medida se ha respetado el presupuesto establecido inicialmente? 
No se han producido variaciones reseñables a nivel económico. Las pequeñas variaciones que 
nunca superan el 10% de lo presupuestado por partida de gasto no han alterado la estructura 
presupuestaria inicialmente prevista. 

 ¿En qué medida los resultados alcanzados justifican el gasto realizado? 
En relación a la estructura del gasto, el grueso de los gastos directos ejecutados corresponden 
a los honorarios del personal del GAT (81% de los gastos directos) seguidos de la partida de 
servicios técnicos y profesionales (6%), la de arrendamientos (5%), y las de evaluación y 
auditoria (5%,) siendo muy poco representativo el gasto destinado a la partida de viajes y a la 
de materiales y suministros (un 1% respectivamente). Esta distribución del gasto se considera 
coherente con las actividades desarrolladas y con el peso que el GAT tiene en la ejecución de 
las mismas, más teniendo en cuenta la escasa cuantía destinada a contratación de servicios 
profesionales.  

Desde el punto de vista de la proporcionalidad del gasto con los logros alcanzados, teniendo 
en cuenta que el nivel de consecución de los RE dependen en gran medida del GAT y que el 
nivel de cumplimiento, ha sido elevado, se entiende que el gasto destinado al sostenimiento 
del GAT está justificado por el nivel de actividad y de consecución de resultados alcanzado.  

Modelo de gestión 
 ¿Es la estructura y el modelo de gestión de la CAONGDE el adecuado para el logro de 

los objetivos y resultados del programa? 

El modelo de gestión del programa descansa en la estructura de la CAONGD, y requiere 
distintos niveles de implicación de los distintos órganos de la estructura. Este modelo de 
gestión facilita, por una parte, la participación de las entidades socias en la ejecución del 
programa, más allá de como meras usuarias de las actividades y, por otra parte, la integración 
del programa en la agenda de la CAONGD.  

 ¿Se corresponde la estructura y el modelo de gestión actual con la visión que tienen las 

entidades de lo que debe ser una Coordinadora? 

Entre las ONGD consultadas existe acuerdo en torno a la visión de la CAONGD como red de 
entidades y plataforma de incidencia política de las ONGD ante a las instituciones y las fuerzas 
políticas. El debate se encuentra más bien en la adecuación de su estructura actual a ese 
modelo de coordinadora y a la capacidad de las entidades socias de participar en ella.  
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Coordinación/Comunicación 

 ¿Han sido adecuados los mecanismos de coordinación establecidos entre el GAT, el 

Comité Ejecutivo, los grupos de trabajo y las Plataformas provinciales? 

El GAT ha jugado un rol fundamental en la gestión del programa, no solo en la ejecución de las 
actividades sino también a la hora de garantizar la coordinación y la comunicación entre los 
distintos órganos de la CAONGD implicados en la ejecución. En este sentido, tanto la presencia 
de una persona del GAT en cada GT como la asistencia de la directora del GAT a las reuniones 
del CE han sido fundamentales para asegurar una coordinación y comunicación fluidas.  

 ¿Han sido adecuados los canales y herramientas de comunicación interna y externa 
puestos en marcha desde la CAONGD en el marco del programa para informar 
correctamente sobre el PACODE? 

A nivel de comunicación interna y externa, la CAONGD cuenta con una variedad de 
herramientas y espacios que garantizan que se ofrezca una información actualizada de sus 
actividades, tanto en el marco del programa como fuera de él.   

 ¿En qué media se ha integrado la perspectiva de género en las comunicaciones 
internas y externas de la CAONGD en el marco del programa y, concretamente en la 
campaña de comunicación realizada? 

El análisis realizado muestra que tanto las comunicaciones internas como externas han 
visibilizado el compromiso de la CAONGD con la equidad de género y han cuidado comunicar 
de manera no sexista y sensible al género. Sin embargo, se requeriría todavía de herramientas 
y capacidades internas para asegurar rigurosidad y excelencia a este nivel. 

Participación/Apropiación 
 ¿En qué medida se ha dado la participación adecuada de las entidades socias en la 

ejecución y en el desarrollo de las actividades del programa? 
La baja participación de las entidades en la CAONGD no es exclusiva del periodo de ejecución 
del programa. Esta baja participación se refleja fundamentalmente en la composición de los GT 
(salvo en el de EpD) y del propio CE, que ha visto reducida su composición de 9 a 4 personas 
tras las bajas producidas en diferentes vocalías. En este sentido, el nivel de participación de las 
entidades en la estructura de la CAONGD se reproduce a nivel del programa, tanto en el diseño 
de algunas de las actividades como en calidad de usuarias.   

 ¿En qué medida se ha garantizado la participación efectiva y satisfactoria de las 
mujeres y hombres en la toma de decisiones, la ejecución y las actividades del 
programa? 

La participación de hombres y mujeres en la CAONGD en términos cuantitativos presenta 
claras diferencias entre unos y otras. Hay un número mayor de mujeres en prácticamente 
todos los órganos de la CAONGD, lo que iría de la mano con el mayor número de mujeres en el 
sector (segregación horizontal). También hay representación mayor o equilibrada de mujeres a 
distintos niveles de estructura o responsabilidad (salvo en la cabeza del CE donde la presencia 
de mujeres es muy minoritaria), lo que contrasta con la segregación vertical documentada en 
la mayor parte de las entidades socias y coordinadoras de ONGD de otros territorios. Aunque a 
nivel cuantitativo no hay mayores preocupaciones, se identifica la necesidad de prestar mayor 
atención en el futuro a la calidad de la participación de unas y otras,  ya que parece que es a 
este nivel donde pudiera haber más desafíos que requerirían de medidas correctoras. 

 ¿En qué medida se han sentido las ONGD socias un actor clave en el diseño, la gestión y 
las actividades del programa? 

Las entidades socias consultadas se han sentido conocedoras del contenido del programa, han 
tenido opciones de participación a través de diferentes vías y han participado, en mayor o 
menor medida, en el diseño y ejecución de las actividades, con una mayor involucración de las 
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entidades que están en la estructura orgánica de la CAONGD y, especialmente, en el CE o en 
determinados GT. En cuanto al nivel de apropiación, éste fluctúa dependiendo de la actividad 
siendo más elevado en algunas líneas de trabajo que en otras. 

3. RESULTADOS 

Eficacia 

 ¿En qué medida se ha avanzado hacia el objetivo específico y los resultados esperados? 

En lo relativo al RE1, se ha contribuido a mejorar la capacidad de las entidades socias de la 
CAONGD para participar en el PACODE. Sin embargo, la AACID no ha habilitado canales 
específicos para facilitarla. 

En relación con el RE2 para la mejora del conocimiento de la ciudadanía, el hecho de que se 
optara por una campaña en redes sociales ha llevado a que el perfil de ciudadanía al que se 
dirigía la campaña fuera muy concreto, un perfil familiarizado con redes, y con cierta cercanía 
al ámbito social por el tipo de perfiles de Twitter o Facebook que sigue o visita. En este 
sentido, la firma del convenio con la RTVA fue muy positiva ya que posibilitó ampliar el perfil a 
la generalidad de la ciudadanía andaluza amplificando la cobertura de la campaña 
considerablemente, tanto en número de personas como en diversidad de perfiles.  

En cuanto al OE1, dada la formulación del programa, su logro está íntimamente relacionado 
con la consecución del RE1 y en menor medida con el RE2. La consecución del RE1 ha 
contribuido por lo tanto al logro del OE, concretamente en lo relativo al IOV12 mientras que el 
IOV23 no presenta ningún grado de avance al no haberse realizado ninguna acción de 
incidencia política en el marco del programa. 

 ¿En qué medida se ha avanzado en materia de integración y apropiación de la 
perspectiva de género? ¿se han alcanzado las exceptivas implícitas al respecto? 

El programa ha permitido impulsar un proceso organizacional pro-equidad que estaba 
paralizado y que todas las partes consultadas consideran importante. El proceso ha supuesto 
diferentes avances aunque no alcanzan las expectativas que la CAONGD tenía al respecto. 

 ¿Cuáles han sido los retos y dificultades para la consecución de los resultados? 

Los retos principales han sido: (1) lograr la participación masiva de las entidades socias en las 
actividades puestas en marcha teniendo en cuenta que la participación es un reto permanente 
en el seno de la CAONGD; (2) la escasez de espacios y mecanismos habilitados para desarrollar 
la participación de las entidades en el seguimiento del PACODE. A diferencia de periodos 
anteriores, el PACODE 2015-2018 no ha contado con documentos de desarrollo y el Consejo de 
Cooperación, cuyos grupos de trabajo eran un espacio idóneo para trabajar sobre diferentes 
aspectos de la política de cooperación andaluza, no ha sido convocado durante la vigencia del 
programa. 

Impacto 
 ¿Qué cambios, positivos y negativos, a nivel personal, de las organizaciones y a nivel 

social, han podido producirse como consecuencia directa o indirecta del programa? 
Tanto a nivel personal como a nivel de las entidades socias, se valora que la ejecución del 
programa ha aportado conocimiento, intercambio y reflexión. A un 32% de las entidades que 
han participado en la encuesta les ha permitido mejorar sus propuestas de proyectos y a otro 

                                                
1 OE: Mejorar la calidad de la participación de las ONGD con presencia en Andalucía en la ejecución, evaluación y seguimiento del 
nuevo Plan Andaluz de Cooperación para el desarrollo 2015-2018. 
2 Las ONGD se han ajustado al 100% a los compromisos geográficos y sectoriales establecidos en el PACODE 2015-2018. 
3 Las ONGD a través de la CAONGD han impulsado el incremento porcentual de los presupuestos de AOD de la Junta de Andalucía 
de cara a conseguir los objetivos presupuestarios marcados en el PACODE. 
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32% conocer la herramienta de transparencia. A un 27% les ha facilitado recursos de utilidad y 
a un 18% le ha permitido avanzar en su conocimiento y compromiso institucional con la 
igualdad de género. Solo un 9% considera que el programa no les ha aportado nada nuevo. 

En cuanto a los cambios en la propia CAONGD, a pesar de que la estructura se ha visto 
mermada durante la ejecución del programa tras la renuncia de varias vocalías, las actividades 
desarrolladas han supuesto un impulso al trabajo desarrollado desde los GT. Otro elemento 
destacable a nivel de la CAONGD es que, si bien el personal de las entidades con mayor 
contacto con la CAONGD responde a un perfil técnico, la temática de algunas de las 
formaciones y el trabajo realizado para dar a conocer la herramienta de transparencia y buen 
gobierno han facilitado el acercamiento de perfiles administrativos. Por último, según las 
entidades socias consultadas a través de encuesta, el trabajo realizado en el marco del 
programa supondría un fortalecimiento de la estructura de la CAONGD. 

 ¿En qué medida se ha fortalecido la imagen de la CAONGD entre los distintos actores 
meta (medios de comunicación, AACID y ciudadanía) como actor de referencia y con 
capacidad en el sector? 

Tanto la AACID como los medios de comunicación consultados reconocen el rol de la CAONGD 
como articulador de las ONGD en Andalucía, siendo la entidad de referencia para canalizar la 
voz de las entidades de desarrollo. El convenio suscrito con la RTVA va en la misma línea ya 
que indica que la RTVA reconoce a la CAONGD como representante de la sociedad civil 
organizada. A nivel de la ciudadanía, no parece constatarse una mejora de la visión que tienen 
de la CAONGD teniendo en cuenta el nivel de desconocimiento detectado respecto a las 
ONGD, que sería extensible a la propia CAONGD. 

 ¿Qué aportes ha hecho la CAONGD a la política de cooperación? 

Si bien la aportación de las entidades en los momentos de redacción del PACODE y en la fase 
de borrador de la orden de bases de 2016, que sirve de paraguas para las convocatorias 
desarrolladas en el periodo de ejecución del programa, fue elevada, una vez iniciada la 
ejecución del programa los aportes se han visto muy reducidos por los limitados espacios 
disponibles para tal fin, concretamente a las reuniones del Comité de Enlace.  

Un aporte concreto identificado tanto por la CAONGD como por la AACID ha sido la 
elaboración por parte del GT de Acción Humanitaria de un documento borrador para la 
acreditación de entidades por parte de la AACID para dar respuesta ante situaciones de 
emergencia. El documento fue presentado a la AACID a través del Comité de Enlace y 
actualmente está en fase de estudio por arte de la AACID.  

4. SOSTENIBILIDAD 

A nivel de las acciones, las que presentan mayor dependencia externa son el plan de formación 
y la campaña de comunicación, mientras el resto tienen garantizada su sostenibilidad. A nivel 
de resultados, al tratarse de un programa que busca la instalación y mejora de capacidades, su 
sostenibilidad parece garantizada salvo en los casos en los que las personas formadas y más 
involucradas en las acciones desarrolladas abandonen sus organizaciones, lo que puede llegar 
a ocurrir teniendo en cuenta la alta movilidad de personal que existe en el tercer sector. En 
cualquier caso, los avances logrados en la calidad de la participación de las organizaciones sólo 
serán visibles en los espacios que se articulen de cara a la elaboración del nuevo PACODE.  

5. CUMPLIMIENTO DE PRIORIDADES HORIZONTALES 

Equidad de género  
La prioridad de género ha estado presente en el programa desde su diseño y durante su 
ejecución con distintas intensidades y niveles de avance. Aunque el compromiso de la 
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CAONGD con esta prioridad es claro, persisten debilidades que hacen que se pierdan 
oportunidades para afianzar la integración de la perspectiva de género en el quehacer de la 
CAONGD.  

Protección del medio ambiente y su gestión sostenible  
Se constata que la integración del enfoque de sostenibilidad medioambiental no se percibe 
suficientemente en las acciones del programa. Se ha hecho un esfuerzo por trabajar desde un 
enfoque de sostenibilidad reduciendo el efecto medioambiental de las acciones formativas y 
se ha trabajado la temática ambiental en el marco de alguna de las actividades previstas, pero 
no se aprecia una integración sistemática del enfoque, por ejemplo, a nivel de los contenidos y 
enfoques de las distintas formaciones realizadas.  

Fomento de la diversidad cultural  
El fomento de la diversidad cultural se ha trabajado principalmente en el marco de algunas 
actividades del programa. En el marco de la campaña de comunicación “Eres cooperación” se 
ha intentado que hubiera variedad y diferencia en los materiales de la campaña para 
representar lo mejor posible la diversidad de personas y realidades que existen en el trabajo 
de las ONGD en Andalucía y en los países en desarrollo. Al margen de la campaña, no se 
observa una integración transversal de la temática intercultural, por ejemplo, en las 
formaciones desarrolladas. 

Fortalecimiento institucional público y de las organizaciones representativas de la 
sociedad civil 

El programa evaluado es por su naturaleza un proyecto de fortalecimiento de capacidades de 
las entidades socias de la CAONGD que a su vez ha tenido su reflejo en el refuerzo y 
fortalecimiento de su estructura y, concretamente, de los GT que la componen.  

CONCLUSIONES 

Sobre el diseño.- El programa y sus líneas de acción han marcado la agenda de la CAONGD 
durante sus dos años de duración, de ahí la importancia de que el programa respondiera, 
como lo ha hecho, a las necesidades y prioridades de las entidades socias. Aun así, no todas 
las líneas de acción tienen la misma relevancia para las entidades socias o son claramente 
compartidas por todas.  

Las peculiaridades del proceso de identificación y formulación del programa, con un alto 
componente de negociación con la AACID, hizo que se extendiera mucho en el tiempo, que la 
propuesta inicial evolucionara y que todo ello afectara de manera negativa a la calidad técnica 
de la formulación final del mismo. 

Sobre los procesos.- La ejecución del programa no ha sufrido cambios significativos respecto a 
la planificación prevista salvo para el caso del proceso para la transversalización e 
institucionalización del género, que no ha conseguido ejecutar buena parte de las acciones a 
partir de la expectativas puestas en él. Tampoco se han producido variaciones reseñables a 
nivel presupuestario. Con relación a la estructura del gasto, se trata de una distribución del 
gasto coherente con las actividades desarrolladas y con el peso que el GAT tiene en la 
ejecución de cada una de ellas, máxime teniendo en cuenta la escasa cuantía destinada a la 
contratación de servicios profesionales. El modelo de gestión del programa se asienta sobre la 
propia estructura de la CAONGD con el CE y el GAT asumiendo un rol principal, y con un 
protagonismo puntual por parte de los GT en algunas de las acciones emprendidas. 
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En relación con la comunicación, todas las entidades consultadas sienten que reciben de 
manera actualizada la información relativa tanto al programa como al resto de actividades de 
la CAONGD. Desde el punto de vista de la comunicación externa, la principal herramienta de 
comunicación a la ciudadanía es el sitio web de la CAONGD. En cuanto a los medios de 
comunicación, se mantiene una relación fluida que se basa en la emisión de notas de prensa y 
en la colaboración en los casos en los que se le requiere. La campaña “Eres cooperación” en 
concreto ha permitido reforzar la relación de la CAONGD con la RTVA. 

A nivel de apropiación-participación, la campaña de comunicación es una de las líneas de 
trabajo, junto con el plan de formación, que más apropiación y participación de las entidades 
socias ha logrado. En el caso de la herramienta de transparencia y buen gobierno, la 
participación y apropiación han sido menores porque de inicio iba dirigida exclusivamente a 
aquellas entidades que no habían obtenido el sello a nivel estatal. El proceso para la 
transversalización e institucionalización del género no ha logrado el nivel de apropiación que 
se esperaba y ha quedado en gran medida a cargo del GT de Género, con el apoyo del GT y la 
confianza del CE depositada en él. 

Sobre los resultados.- Si partimos del cumplimiento de los IOV de la matriz del programa 
podemos concluir que a nivel de RE se ha logrado un grado de consecución alto, siendo 
menor, en el proceso de género. Más allá de los IOV concretos, la evaluación ha podido 
constatar avances importantes a nivel del RE1, principalmente que las entidades consultadas 
consideran tener más conocimiento del PACODE 2015-2018, y que algunas de ellas que no 
contaban con el sello de transparencia y buen gobierno de la CONGDE, ocho entidades 
concretamente, han comenzado a trabajar para obtenerlo. También se ha avanzado en la 
sensibilización sobre lo que supone un proceso para la transversalización e institucionalización 
del género y se dispone de mayor claridad y compromiso a nivel del GAT, CE y GT de Género 
sobre la importancia de mismo y los recursos y apoyo que requiere, pero no se ha logrado 
institucionalizarlo al nivel previsto. En cuanto al RE2, la campaña de comunicación “Eres 
cooperación” ha logrado mayor cobertura que la inicialmente prevista con la firma de un 
convenio con la RTVA.  

A nivel de consecución del OE, más allá de la consecución de los IOV previstos, hay que decir 
que, si bien se ha trabajado para y se ha logrado mejorar la capacidad de las entidades socias 
de la CAONGD para su participación y aportes durante el seguimiento del PACODE, la AACID no 
ha articulado espacios específicos que permitieran canalizar y facilitar estos aportes más allá 
de las reuniones periódicas del Comité de Enlace entre la CAONGD y la AACID. 

En cuanto al impacto del programa, hay que mencionar que, tanto a nivel de las personas que 
han participado en las distintas actividades como de las entidades socias se identifica un 
aumento del conocimiento sobre el PACODE, así como mayores niveles de reflexión, debate y 
formación de opinión sobre diferentes aspectos del mismo. En cuanto al impacto del programa 
en la propia CAONGD, las actividades emprendidas han reforzado e impulsado el trabajo 
realizado por la mayoría de los GT y, en último término, han supuesto un fortalecimiento de la 
CAONGD según las entidades consultadas. 

Sobre la sostenibilidad.- Con relación a la continuidad de las actividades, el plan de formación 
es el que más dificultades tendría sin contar con ayuda externa. En lo referente a las 
capacidades creadas en el marco del programa, el peligro se encuentra en la alta movilidad del 
personal del sector de la cooperación. Sólo en el futuro en el marco de los espacios que se 
articulen de cara a la elaboración del nuevo PACODE y del Consejo de Cooperación cuando sea 
reactivado, podrá valorarse si las capacidades y los posibles avances logrados en la calidad de 
la participación de las entidades son reales y sostenibles en el tiempo.  
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Sobre las prioridades horizontales.- El programa es una intervención de fortalecimiento de 
capacidades, tanto en el seno de las entidades socias como en la propia CAONGD. La prioridad 
de género ha estado presente en el programa desde su diseño y durante su ejecución con 
distintas intensidades y niveles de avance. Aunque se identifican iniciativas interesantes en 
materia de género, principalmente a nivel de la sensibilización y formación, se han pedido 
oportunidades de integrar de manera sistemática la prioridad de género en el trabajo de la 
CAONGD y de reforzar la capacidad interna a este nivel. Las prioridades de fomento de la 
interculturalidad y la protección medioambiental se han abordado en algunas de las acciones 
emprendidas en el marco del programa (formación y campaña de comunicación) sin que se 
aprecie un abordaje transversal y sistemático de ambas prioridades. 

RECOMENDACIONES 

Recomendaciones referidas al diseño.- (1) Dadas las dificultades de participación y la escasa 
disponibilidad de tiempo que tienen las entidades socias, resulta fundamental que cualquier 
programa desarrollado por la CAONGD se encuentre plenamente alineado con sus prioridades 
y las de la propia CAONGD. (2) Sería recomendable explorar fórmulas más ágiles para la 
identificación y formulación de futuros programas que permitan mantener el equilibrio entre 
la participación de las entidades en el proceso y la agilidad en la toma de decisiones. (3) Habría 
que seguir apostando por el proceso de cambio organizacional pro-equidad por su potencial 
para repensar la CAONGD. Para ello, es fundamental dotarlo de recursos, no separarlo de otros 
procesos y situarlo en un lugar central en el debate sobre el futuro de la CAONGD. (4) En 
cuanto a la formulación técnica, existen diferentes aspectos a tener en cuenta en futuros 
programas: por un lado, reforzar la lógica interna; por otro, pensar y presentar los esfuerzos en 
clave de resultados y no de actividades y, por último, incluir una batería de IOV que refleje y 
cuantifique los cambios que se pretenden generar en la población o/y entidades beneficiarias. 

Recomendaciones referidas a los procesos.- (1) Las recomendaciones relativas al proceso de 
diseño, afectaría positivamente a la participación de las entidades socias de la CAONGD en 
futuros programas y a su apropiación al entenderlo como una herramienta para el logro de sus 
prioridades. (2) La reducción de la estructura orgánica de la CAONGD ha supuesto al GAT un 
esfuerzo adicional al inicialmente previsto que requiere necesariamente repensar el modelo de 
gestión del programa y la estructura general de la CAONGD de manera que el GAT recupere su 
rol de apoyo técnico y reduzca el papel de sostén de la estructura que asume actualmente.  

Recomendaciones referidas a los resultados.- (1) En relación con el plan de formación, son 
varias las áreas en las que se puede avanzar de cara a mejorar la oferta formativa: por una 
lado, alinear las temáticas de las formaciones con las prioridades estratégicas de la CAONGD 
para facilitar la reflexión y el debate interno sobre temas que están en la agenda internacional 
y sobre los que las entidades deberían posicionarse; por otro lado, para el caso de la formación 
presencial, sería conveniente, estratégico y coherente una deslocalización fuera de Sevilla, y 
facilitar la incorporación de personas en remoto; por último, sería interesante que la CAONGD, 
con independencia de que tenga una oferta propia de formaciones, elaborara una agenda con 
la oferta formativa de las entidades socias y otras instituciones. (2) Sobre el proceso para la 
transversalización e institucionalización del género, es importante que la CAONGD entienda 
que lo referente a género va más allá del proceso interno y que engloba, entre otros y 
principalmente, la incidencia. Es igualmente importante entender que el GT de Género asume 
una carga importante de trabajo a lo interno y externo, y que deberían reforzarse los 
compromisos y recursos destinados a afianzar el trabajo que se asume o impulsa desde el GT y 
la CAONGD en materia de género. (3) En cuanto a la asesoría técnica del GAT, se recomienda 
una revisión del registro de consultas de cara a mejorar su sistematización. (4) En relación a la 
comunicación externa, sería recomendable el establecimiento de alianzas estables con los 
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medios de comunicación dirigidas a un doble objetivo: proporcionar a la ciudadanía una visión 
del trabajo realizado por las ONGD andaluzas y afianzar el trabajo de incidencia hacia los 
grupos políticos al que aspira la CAONGD con el apoyo de los medios. (5) Dada la valoración 
positiva de la experiencia del convenio suscrito con la RTVA, sería recomendable aprovechar el 
espacio privilegiado que ofrece la RTVA, que permite acceder a un mayor número de personas 
y a perfiles más diversos que una campaña en redes. (6) En relación a las campañas de 
comunicación, se recomienda poner en marcha campañas menos ambiciosas en sus objetivos, 
con mensajes simplificados, con un público objetivo definido y acotado y con indicadores que 
permitan posteriormente una mínima evaluación de resultados. (7) Sería también 
recomendable fortalecer las capacidades en materia de género&comunicación del GT de 
Comunicación y del GAT, así como desarrollar una guía interna para asegurar la integración del 
enfoque de género en las comunicaciones de la CAONGD. (8) Siendo la CAONGD una 
plataforma de incidencia política sería necesario dirigir esfuerzos para que la AACID reactivara 
los espacios de participación en la ejecución del PAODE, más allá de los períodos de diseño del 
PACODE. 

Recomendaciones referidas a la sostenibilidad.- (1) Es fundamental en futuros esfuerzos 
asegurar alineación entre las actividades y resultados previstos y las prioridades estratégicas 
de la CAONGD de manera que su continuidad dependa exclusivamente del tiempo y los 
recursos humanos comprometidos para tal fin por las entidades socias. (2) De cara a reforzar la 
sostenibilidad de algunas acciones o procesos sería interesante ampliar la búsqueda de 
cofinanciación a otras entidades diferentes a la AACID.  

Recomendaciones referidas a las prioridades horizontales.- (1) Es necesario asegurar la 
incorporación transversal y sistemática de las perspectivas de fomento de la interculturalidad y 
la protección medioambiental más allá de su incorporación puntual en algunas de las 
actividades previstas. Asimismo,  el GT de Comunicación debería dotarse de una herramienta 
concreta y sería importante realizar formaciones que permitan a la CAONGD (sus GT, el GAT y 
el CE) operar con estos enfoques integrados en todo su quehacer. (2) Aunque la prioridad de 
género tiene bastante visibilidad en el posicionamiento de la CAONGD y existen recursos y 
estructura destinadas específicamente a abordar esta prioridad, persisten debilidades que 
hablan de la necesidad de mayores capacidades y recursos para asegurar una incorporación 
transversal y sistemática de la perspectiva de género en todo el quehacer de la CAONGD.  
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3. FICHA IDENTIFICATIVA DE LA EVALUACIÓN. 

 
Título del 

programa 

“Programa de capacitación de las ONGD con presencia en Andalucía para 

la cogestión del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2015-

2018”   

Alcance temporal 

del programa 
1 de noviembre de 2016 a 30 de noviembre de 2018 

Presupuesto total 

del programa 

(ejecutado) 

324.687,35 € 

Objetivos de la 

evaluación 

 Valorar la adecuación del diseño del programa incluyendo un 

análisis del proceso de identificación y del documento técnico de 

formulación.  

 Analizar el proceso de ejecución incluyendo un estudio de la 

metodología con la que se ha trabajado, del modelo de gestión y de 

los procesos seguidos por la CAONGD y sus entidades socias 

(comunicación, reparto de responsabilidades, etc.)   

 Evaluar la idoneidad de los recursos invertidos en el desarrollo del 

programa para conocer su adecuación y coherencia con los logros 

alcanzados.  

 Valorar el grado de consecución de los resultados esperados y del 

objetivo específico del programa, así como el impacto que el mismo 

ha generado en las organizaciones de la CAONGD.  

 Aportar conclusiones relevantes y aprendizajes en torno al proceso 

para la transversalización e institucionalización de género en la 

CAONGD y en torno al trabajo de fortalecimiento de capacidades a 

través del plan de capacitación. Estas conclusiones y 

recomendaciones servirán a la CAONGD de cara a la realización de 

planes de mejora en estas dos áreas de trabajo.  

 

4. METODOLOGÍA EMPLEADA. 

4.1. ENFOQUE 

En el proceso de evaluación hemos aplicado un enfoque flexible y orientado hacia la utilidad. 

Esto quiere decir que han sido las necesidades de información y áreas de interés de los 

principales usuarios y usuarias de la evaluación los que han determinado el diseño 

metodológico de la misma, que, además, se ha adaptado en función de sus necesidades, 

prioridades y disponibilidad.  

En segundo lugar, hemos utilizado un enfoque metodológico mixto, aunque eminentemente 

cualitativo, que ha combinado la recogida de datos cuantitativos y cualitativos desde 

diferentes ángulos y fuentes (ver más adelante las herramientas diseñadas y utilizadas). 
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En tercer lugar, hemos aplicado un enfoque que facilitara la participación del mayor número 

de personas interesadas en la misma y que permitiera reunir el máximo número de voces y 

experiencias diversas.  

En cuarto lugar, al entender que la evaluación forma parte del mismo proceso de cambio que 

se impulsa con el programa evaluado, hemos asegurado que el enfoque de género permee 

todo el proceso de evaluación, asegurando un enfoque de evaluación inclusivo centrado y 

orientado hacia las personas. Durante la evaluación hemos tenido muy presente que los 

cambios y la forma en la que ocurren tienen que hacerse en el contexto de las relaciones de 

poder, concretamente de género, en las cuales están inmersos.  

Por último, desde Leitmotiv hemos intentado situarnos no como “expertas evaluadoras” sino 

como facilitadoras de un proceso reflexivo y de aprendizaje que sirva a la CAONGD, y al resto 

de actores con interés en la evaluación, a entender el trabajo realizado, así como los avances, 

retos y oportunidades encontradas y a idear acciones futuras que contribuyan a los objetivos 

esperados por el programa.  

4.2. PREGUNTAS DE EVALUACIÓN  

Las preguntas de evaluación han sido formuladas a partir de las necesidades de información 

manifestadas en un taller realizado con el Gabinete de Asesoría Técnico (GAT) y dos personas 

del Comité Ejecutivo (CE) con el objeto de garantizar que respondieran a las necesidades y 

prioridades de las principales usuarias y usuarios de la evaluación4, así como los de la AACID.  

Las preguntas se han organizado en 5 grandes niveles de análisis y 13 criterios de evaluación:  

1. Diseño: pertinencia/alineación y coherencia/lógica de resultados. 

2. Procesos: eficiencia, modelo de gestión, coordinación/comunicación y 

participación/apropiación. 

3. Resultados: eficacia e impacto. 

4. Sostenibilidad. 

5. Cumplimiento de las prioridades horizontales: fortalecimiento institucional, enfoque 

de género, sostenibilidad medioambiental y fomento de la diversidad cultural.   

En la matriz de evaluación se han detallado los aspectos concretos a estudiar para dar 

respuesta a cada una de las preguntas (foco de análisis) así como las herramientas de 

recolección de datos e información y las posibles fuentes de información. Como anexo 1 se 

incluye la propuesta metodológica elaborada al inicio del proceso de evaluación que incluye la 

matriz de evaluación completa. 

4.3. FASES DE LA EVALUACIÓN 

El proceso de evaluación ha seguido seis etapas principales: (1) implicación de las principales 

personas y órganos de la CAONGD involucrados en el programa; (2) descripción del programa y 

diseño metodológico; (3) definición de las herramientas de recogida y análisis de información y 

                                                
4
 Hemos velado porque todas las inquietudes planteadas por las personas participantes en el taller tuvieran cabida 

en la matriz de evaluación, bien como pregunta de evaluación o como foco de análisis de alguna de ellas. 
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datos; (4) recogida de información y datos (trabajo de campo presencial y online); (5) análisis 

de información y datos; y, (6) redacción del borrador de informe y del informe final. 

Concretamente, la fase de recogida de información y datos (trabajo de campo) se ha extendido 

tres semanas para adaptarnos a la disponibilidad de los y las informantes. Además, se ha 

hecho coincidir con la celebración de una Asamblea extraordinaria de la CAONGD para facilitar 

la observación directa y la realización de una entrevista grupal presencial con las Plataformas 

provinciales que integran el GT de Redes.  

Durante el trabajo de campo, se han utilizado distintas herramientas de recolección para 

garantizar una triangulación de la información consistente. Las herramientas empleadas han 

sido las siguientes: 

Herramientas Descripción 

Revisión 

documental  

Las evaluadoras han revisado toda la documentación disponible del 

programa, tanto la relativa a la formulación como al seguimiento, las FV 

disponibles, así como otras fuentes de información secundaria que fueran 

relevantes para el proceso de evaluación.  

Talleres 

participativos  

Se han organizado 2 talleres, uno con las personas que integran el GAT y 

otro con las que conforman el Grupo de Trabajo (GT) de Género. Las 

participantes en los talleres conversaron y reflexionaron sobre una serie 

de cuestiones relacionadas con el objeto de la evaluación en un entorno 

semi informal para crear un ambiente donde las participantes pudieran 

discutir libremente sus puntos de vista sobre los temas a tratar. Los 

talleres han contado con la participación y aportaciones de 4 personas en 

el taller del GAT y 5 en el GT de Género (9 mujeres). 

Entrevistas en 

profundidad 

(individuales y 

grupales) 

Las entrevistas han sido semiestructuradas en base a un guiones previos 

diseñados con el fin de poder homogeneizar la información recopilada 

por las evaluadoras En total se ha entrevistado a 23 personas  (13 mujeres 

y 10 hombres).  

Encuestas on line 

A través de la plataforma Survey monkey se han realizado 2 encuestas on 

line. Una de ellas ha estado dirigida a las personas formadas en el marco 

del programa para valorar los procesos y resultados del plan de 

formación. La otra ha estado dirigida a las entidades socias de la CAONGD 

para valorar cuestiones como la pertinencia, la eficiencia, el modelo de 

gestión, la participación, el logro de los resultados y el impacto, así como 

la sostenibilidad. En total se han obtenido 49 respuestas (31 mujeres y 18 

hombres). 

Observación 

directa 

El equipo de evaluación ha asistido a la Asamblea extraordinaria de la 

CAONGD celebrada el 14 de febrero de 2019 y a la Jornada 

"Transformación feminista de las organizaciones", por REAS Euskadi y 

Mugarik Gabe5. 

                                                
5
 Jornada organizada por REAS Euskadi y Mugarik Gabe en Bilbao en torno a los procesos de transformación 

feminista en las organizaciones durante la que se presentaremos materiales y herramientas útiles para esta 
transformación. 
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Para la selección de la muestra de personas a contactar se ha realizado un muestreo por 

niveles, en función de su relación con el programa, abarcando todos los perfiles de entidades y 

personas que han tenido relación con el mismo en calidad de gestoras, participantes en algún 

componente o beneficiarias. Igualmente se han incluido a las personas e instituciones internas 

que de alguna manera han tenido relación con el programa. 

Como Anexo 3 se incluye el listado de las personas consultadas para esta evaluación. El grueso 

de las entrevistas y los talleres se ha realizado entre el 11 de febrero y el 5 de marzo. En 

paralelo a las entrevistas se han puesto en marcha las dos encuestas on line. Finalmente, la 

información recopilada se ha completado y contrastado con las FV disponibles.  

Tras la recogida de información y datos, se ha realizado una sistematización de los mismos en 

un marco de análisis que ha permitido triangular, contrastar y completar la información y 

datos recopilados, garantizando su tratamiento riguroso.  

Para la validación de los hallazgos de la evaluación se ha utilizado el método de la 

triangulación. Por un lado, los datos cuantitativos y documentos han sido comparados con las 

percepciones subjetivas de las personas consultadas; por otro, las opiniones de los y las 

diferentes informantes alrededor de un determinado tema han sido analizadas a través de 

referencias cruzadas para aproximarnos a una interpretación que se pueda asumir lo más 

objetiva e imparcial posible.  

Como resultado de las fases anteriores se ha redactado el presente informe borrador que ha 

sido trasladado a la CAONGD para su retroalimentación y comentarios que serán incorporados 

en su versión final.  



 

19 

 

5. LIMITANTES DE LA EVALUACIÓN. 

El principal limitante que ha afectado al proceso de evaluación ha sido la disponibilidad 

limitada de información/datos por varios motivos: (1) el escaso tiempo transcurrido desde la 

finalización del programa ha hecho que el informe final del mismo no estuviera disponible, por 

lo que el análisis documental ha tenido que basarse en el informe del primer año, las FV 

disponibles y la documentación programática y de seguimiento solicitada a la CAONGD; (2) el 

análisis de impacto se ha visto reducido en algunos aspectos a la percepción de las entidades 

de los cambios generados en ellas por el programa y, en el caso de la campaña de 

comunicación, no se cuenta con datos suficientes para la realización de un análisis de impacto 

consistente; (3) la limitada participación de las entidades socias de la CAONGD en las 

encuestas realizadas (34% en la encuesta general y 23% en la encuesta sobre el plan de 

formación) hace que la información obtenida sea orientativa pero no se puede considerar 

representativa de la mayoría de las entidades consultadas; por último,(4)desde el punto de 

vista presupuestario no hemos contado con el detalle de los gastos ejecutados por línea de 

actuación, o al menos por RE, lo que ha dificultado el análisis de aspectos relacionados con la 

eficiencia del programa.   

6. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA EVALUADO. 

6.1. ANTECEDENTES 

La CAONGD se crea en 1993 como plataforma de entidades que trabajan en el campo de la 

cooperación internacional al desarrollo (ONGD) desde Andalucía. Desde su creación la 

CAONGD juega un rol de articulación y representación de las ONGD con presencia activa en 

Andalucía, así como de fortalecimiento de las organizaciones socias y del trabajo en red de 

estas.  

Actualmente está compuesta por 66 ONGD y 6 plataformas provinciales de organizaciones 

integrantes de pleno derecho desde 2012. A su vez, la CAONGD forma parte de otras 

plataformas y redes de ONG como la Coordinadora de ONGD de España, Compromiso Social 

para el Progreso de Andalucía, la Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla, la Alianza 

Andaluza contra la Pobreza, el Foro Andaluz de Educación, Comunicación y Ciudadanía, la 

Asamblea de Mujeres Diversas o Radiópolis. 

En 1998 se suscribe el primer convenio de colaboración entre la CAONGD y la Consejería de la 

Presidencia de la Junta de Andalucía. Desde entonces ha perdurado un marco de colaboración 

estable entre la administración andaluza y la CAONGD que se ha articulado a través de 

sucesivos convenios de 3 años de duración (2000, 2003, 206,2009 y 2013) hasta 2016, cuando 

el convenio se reduce a 2 años de duración.   

En el año 2000, en el marco del primer convenio firmado con la Agencia Andaluza de 

Cooperación (AACID), se constituye un Gabinete de Asesoramiento Técnico (GAT), que presta 

asistencia, asesoramiento y apoyo a las entidades socias de la coordinadora. En todos estos 

años, el GAT ha visto asegurado su funcionamiento con la continuidad de los acuerdos 

suscritos con la AACID hasta la actualidad. 
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La CAONGD viene jugando un rol fundamental en la política de cooperación andaluza desde 

sus inicios, tanto desde el punto de vista normativo con sus aportaciones al Pacto Andaluz por 

la Solidaridad de 1998, precedente de los principios y objetivos de la Ley de Cooperación para 

el Desarrollo de Andalucía (2013) y a los sucesivos Planes de la Cooperación Andaluza 

(PACODE), como desde el punto de vista de la implementación y desarrollo de la política de 

cooperación andaluza a través de su participación en el Consejo Andaluz de Cooperación. 

Respondiendo a su papel de actor clave en el sector, la CAONGD ha participado en la 

elaboración del último PACODE (2015-2018), y se espera que juegue un papel principal en su 

ejecución, seguimiento y evaluación. Para reforzar este papel protagonista en el PACODE, se 

firma el convenio entre la CAONGD y la AACID objeto de la presente evaluación, que toma 

como nombre “Programa de capacitación de las ONGD con presencia en Andalucía para la 

cogestión del Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2015-2018”. 

6.2. ¿PARA QUÉ?: LÓGICA DE INTERVENCIÓN. 

El programa evaluado está dirigido a mejorar la calidad de la participación de las ONGD 

andaluzas en la gestión del PACODE 2015-2018 (Objetivo específico/OE). Para la consecución 

de este objetivo se plantearon dos (2) resultados esperados (RE): 

- RE 1: Fortalecida la capacidad de participación en la ejecución del PACODE 2015-2018 

de las ONGD con presencia en Andalucía durante los dos años de duración del 

proyecto mediante la formación, la promoción de la calidad de la cooperación, la 

rendición de cuentas y la gestión del conocimiento.  

- RE 2: Mejorado el conocimiento de la opinión pública andaluza sobre la cooperación 

para el desarrollo realizada desde Andalucía. 

Tanto el OE como los RE cuentan con Indicadores Objetivamente Verificables (IOV) incluidos en 

la matriz de planificación del programa. Como ya mencionábamos, durante el taller con las 

personas que componen el GAT y dos personas del Comité Ejecutivo (CE) que tuvo lugar al 

inicio de la evaluación se trabajó, entre otras cuestiones, la definición de IOV adicionales a los 

formulados en la matriz para facilitar la valoración del nivel de consecución alcanzado, con 

interés en los aspectos cualitativos. A continuación, presentamos la matriz con los indicadores 

que nos han guiado durante el ejercicio de evaluación. 



 

 Descripción IOV matriz de planificación IOV añadidos durante el taller inicial 

OE1 

Mejorar la calidad de la 

participación de las 

ONGD andaluzas en la 

gestión del PACODE 

2015-2018 

- Las ONGD se han ajustado al 100% a los compromisos geográficos y 

sectoriales establecidos en el Plan Andaluz de Cooperación para el 

Desarrollo 2015-2018 

- Las ONGD, a través de la Coordinadora Andaluza de ONGD, han 

impulsado el incremento porcentual de los presupuestos de Ayuda 

Oficial al Desarrollo (AOD) de la Junta de Andalucía de cara a 

conseguir los objetivos presupuestarios marcados en el PACODE. 

 

RE1 

Fortalecida la capacidad 

de participación en la 

ejecución del PACODE 

2015-2018 de las ONGD 

con presencia en 

Andalucía durante los 

dos años de duración 

del proyecto mediante 

la formación, la 

promoción de la calidad 

de la cooperación, la 

rendición de cuentas y 

la gestión del 

conocimiento 

- Mejorado el conocimiento del Plan Andaluz de Cooperación para el 

Desarrollo 2015-2018 del personal técnico y directivo de al menos 

30 ONGD diferente durante los 2 años de ejecución del proyecto.  

- Se han celebrado al menos 2 encuentros de difusión del Plan 

Andaluz de Cooperación para el Desarrollo 2015-2018 

conjuntamente con las Plataformas Locales socias de la CAONGD en 

provincias diferentes a Sevilla al final del periodo de ejecución del 

proyecto. 

- Al final del periodo de ejecución del proyecto, el 70% de las ONGD 

socia han pasado la herramienta (36 mediante el proceso de la 

CONGDE y 16 ONGD mediante una autoevaluación de la 

“Herramienta de transparencia y buen gobierno” dirigido por la 

CAONGD) 

- 1 proceso para la transversalización e institucionalización del género 

se ha implementado en la CAONGD   

- 1 Gabinete de asesoramiento técnico (GAT) al servicio de las 

- Percepción del conocimiento adquirido por parte de las 

personas participantes en las formaciones  

- Grado de aplicación de los conocimientos adquiridos en su 

trabajo diario y en el de su organización 

- Propuestas desarrolladas en el marco de las formaciones 

realizadas 

- Posicionamiento del género como línea estratégica 

prioritaria (relevancia que ha adquirido a nivel del Comité, 

del GAT, y de las prioridades de la Coordinadora) 

- Disponible un autodiagnóstico interno en materia de 

género 

- Visibilización de los recursos destinados al proceso para la 

transversalización e institucionalización del género en el 

presupuesto de la CAONGD 
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Organizaciones para facilitar su participación en la ejecución del 

PACODE 2015-2018 de  las ONGD con presencia en Andalucía 

durante los tres años de duración del proyecto 

- Aumentada la implicación del GAT al completo y del CE en 

el proceso para la transversalización e institucionalización 

del género 

- Participación de personas nuevas con nuevos perfiles en 

actividades y formaciones de género 

- Disponibilidad de recursos humanos suficientes en el GAT  

- Oferta de servicios del GAT conectados con el objetivo del 

convenio. 

- Aumento del nº de organizaciones que se implican en el 

análisis del PACODE   

- Grupos de trabajo que hacen un trabajo estratégico de 

aportación al PACODE 

RE2 

Mejorado el 

conocimiento de la 

opinión pública 

andaluza sobre la 

cooperación para el 

desarrollo realizada 

desde Andalucía. 

 

- 1 campaña anual de comunicación sobre la Cooperación para el 

desarrollo realizada por las ONGD presentes en Andalucía realizada 

con ocasión del día del cooperante. 

- Reconocimiento de la CAONGD como actor clave en 

materia de cooperación por parte de los medios de 

comunicación 

- Fortalecimiento de la relación de la CAONGD con los 

medios (más fácil acceso y llamadas de los medios a la 

CAONGD como actor clave) 

- Impacto en medios de la campaña  

- Grado de participación de las ONGD socias en la campaña 

(en los materiales) 
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6.3. ¿CÓMO?: PRINCIPALES ACTIVIDADES E INTERVENCIONES. 

El programa se articula en torno a 2 grandes niveles de intervención que coinciden con los RE. 

Para cada nivel se diseñan y ponen en marcha acciones dirigidas a lograr los respectivos RE.  

 
 

6.4. ¿CUÁNDO?: MARCO TEMPORAL. 

El programa inicia su ejecución el 1 de noviembre de 2016 finalizando el 30 de noviembre de 

2018 (tras aprobación de la ampliación por 1 mes del periodo de ejecución). Así, el plazo total 

de ejecución ha sido de 25 meses.  

6.5. ¿CON QUÉ RECURSOS FINANCIEROS?: PRESUPUESTOS Y FINANCIADORES. 

El presupuesto del programa asciende a 324.669,44 € financiados en un 100% por la AACID. 

Según los datos facilitados por la CAONGD el gasto total ejecutado ha sido de 324.687,35 €.  

6.6. ¿CON QUIÉN?: ACTORES 

Los actores principales del programa son las entidades socias de la CAONGD. En el proceso de 

reforzamiento de sus capacidades intervienen todos los órganos de la coordinadora (GAT, CE y 

GT). 

Entre los actores externos a la CAONGD con los que se ha trabajado destacan la AACID y los 

medios de comunicación involucrados en las campañas de comunicación desarrolladas en el 

marco del programa. Por otro lado, el programa también ha contado con un número amplio de 

personas externas que han facilitado la mayor parte de las acciones formativas.  
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6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN. 

Hemos agrupado los hallazgos en torno a las preguntas de evaluación a las que dan respuesta 

enmarcadas en el criterio y nivel al que corresponden según la matriz de evaluación.  

 

6.1. DISEÑO 

Pertinencia, alineación  

 ¿En qué medida los objetivos y resultados esperados del programa se corresponden 

con el momento, prioridades y necesidades de las ONGD socias? 

En 2016, el año que se produce la identificación del convenio, no existía un documento oficial 

de planificación estratégica de la CAONGD que recogiera sus prioridades y las de las entidades 

que permita valorar su alineación con el programa.  Sin embargo durante ese año sí se trabajó 

con las entidades socias para la elaboración de la estrategia a futuro de la CAONGD en dos 

encuentros celebrado en abril y en diciembre de 20166. Los encuentros con las entidades 

(principalmente el celebrado en diciembre de 2016) son lo más cercano a un espacio de 

identificación que se realizó aunque estos encuentros no estaban pensados para la 

identificación del programa sino para la definición de la estrategia a futuro de la CAONGD. 

Fruto de estos encuentros se elaboró el plan estratégico 2017 -2019 en cuyo contenido se 

constata una correspondencia con el contenido del programa evaluado.  

PROGRAMA PLAN ESTRATÉGICO 2017-2019 

RE1. Fortalecida la capacidad de participación 
en la ejecución del PACODE 2015-2018 de las 
ONGD con presencia en Andalucía 

Área estratégica 1 (Incidencia de la 
CAONGD) 

Líneas de acción 1.1. y 1.2. 

Área estratégica 2 (Fortalecimiento interno 
y externo de la CAONGD) 

Líneas de acción 2.1. y 2.3. 

Área estratégica 3 (Comunicación) 

Línea de acción 3.1. 

Re2. Mejorado el conocimiento de la opinión 
pública andaluza sobre la cooperación al 
desarrollo realizada desde Andalucía 

Área estratégica 3 (Comunicación) 

Línea de acción 3.2. 

Entre las entidades socias consultadas existe la percepción de que participaron en el proceso 

de identificación, al menos de sentirse informadas sobre el mismo, e informan de que no es un 

proceso totalmente ajeno a ellas. Esta percepción se deduce tanto de las entrevistas 

mantenidas con integrantes de los diferentes grupos de trabajo (GT) como de los resultados de 

la encuesta realizada a las entidades socias. Con un porcentaje de respuesta del 34% de las 

                                                
6
 En la Asamblea General Ordinaria de 5 de mayo de 2016, se decidió dedicar el año 2016 a reflexionar sobre el 

futuro de la CAONGD en profundidad, con el objetivo de presentar las conclusiones de esa reflexión en forma de 
orientaciones estratégicas para los años 2017-18 y 19 en la Asamblea de 2017.  
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entidades socias, todas las entidades participantes en la encuesta coinciden en que estuvieron 

al tanto del proceso de identificación y en torno al 60% de las que respondieron sienten que 

participaron en el mismo personalmente o a través de su organización.  

 

La percepción de las entidades y la coincidencia del programa con el Plan estratégico de la 

CAONGD apuntarían a la conclusión de que el programa responde a las necesidades y 

prioridades de la CAONGD y de sus entidades socias.  

 ¿Son las actividades planteadas en el programa adecuadas para fomentar y mejorar la 

participación de las ONGD socias en el PACODE? 

En líneas generales las actividades incluidas en el programa se han centrado en dos niveles de 

trabajo: (1) trabajo a lo interno de la CAONGD y de sus entidades socias, de cara a fortalecer su 

capacidad de participación en la ejecución y seguimiento del PACODE; y, (2) trabajo externo 

hacia la ciudadanía de cara a mejorar su conocimiento sobre la cooperación andaluza.  

Con respecto al primer nivel, que es el que tiene un nexo directo con el PACODE, se han 

planteado actividades de distinto tipo: por un lado, actividades para la mejora del 

conocimiento sobre el PACODE de las entidades socias a través de un plan de formación y de 

las consultas al GAT; y por otro, actividades para avanzar en la transparencia, coherencia y 

apuesta pro-equidad de género de las entidades socias. Se trata de actividades dirigidas a la 

mejora de capacidades del lado de las entidades socias para participar en el PACODE pero que, 

como veremos más adelante en el análisis de resultados, precisarían de la articulación de 

espacios de diálogo entre la AACID y la CAONGD para que la participación y aportación de las 

entidades se pudiese materializar. Las actividades por tanto son adecuadas, pero no 

suficientes para lograr el OE previsto en el programa. 

Coherencia/lógica de resultados 

 ¿Existe una lógica vertical adecuada de objetivos, resultados y actividades del 

programa? 

Del análisis de la matriz de planificación del programa se extrae que la coherencia interna de la 

estrategia de intervención presenta debilidades técnicas, tanto en lo relativo a la lógica vertical 

como a la horizontal. Se trata de una formulación muy escorada hacia lo que se va hacer y no 

tanto a lo que quiere conseguir. Estas debilidades se deben a diferentes circunstancias:  

Sí participé
personalmente

Yo no pero mi
organización sí

participó

No, aunque sé que
hubo consultas al

respecto

No sabía que se
había abierto un

proceso consultivo al
respecto

0,00%
5,00%

10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%

¿Participó tu organización en la identificación del programa? 
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 El proceso de formulación del programa presenta un componente alto de negociación con 

la AACID. Esto hace que la propuesta inicial se vea modificada en diversas ocasiones tanto 

desde el punto de su contenido (eliminación de un RE), como de su marco temporal y 

presupuestario. Aunque el proceso de formulación se dilató mucho en el tiempo, los 

ajustes finales se hicieron en un plazo de una semana lo que afectó a la capacidad de 

trasladar los ajustes a las entidades socias, al menos a las que participan en la estructura 

de la CAONGD, y, a la propia coherencia y calidad del diseño.  

 

 La CAONGD y la AACID tienen visiones diferentes del programa. Para la AACID se trata de 

una financiación destinada a la ejecución de un proyecto mientras que para la CAONGD se 

trata de un apoyo a la estructura. Esta diferente visión afecta al diseño y a la definición del 

contenido del programa y alarga el proceso de negociación. El programa tiene carácter de 

subvención excepcional cuya concesión fuera de convocatoria tiene que estar justificada y 

fundamentada. En el caso de la CAONGD su excepcionalidad viene marcada por el tipo de 

entidad de que se trata, pero en cualquier caso los fondos deben de destinarse a la 

realización de un proyecto. Para que fuera una subvención de apoyo a la estructura 

tendría que ser una subvención nominativa, un tipo de subvención que a día de hoy no 

concede la AACID. 

 

 No hay norma reguladora específica ni formulario ad hoc para las subvenciones 

excepcionales. Como documento de solicitud hay que utilizar y adaptarse al formato 

destinado a los proyectos de educación para el desarrollo (EpD) aunque no se trate de 

una intervención de EpD. Una vez firmado el convenio es este documento el que 

establece todos los detalles relacionados con la fase de ejecución y de justificación.  

 

La suma de todos los elementos mencionados ha afectado negativamente a la lógica interna 

del proyecto, concretamente en la lógica vertical donde se observa una coherencia interna alta 

entre el RE1 y el OE que se debilita en el caso del RE2 cuya contribución a la consecución del 

OE no está clara.  

 ¿Existe una lógica horizontal adecuada en la matriz de planificación? 

Los elementos mencionados anteriormente, relacionados con el proceso de formulación, 

afectan también a la lógica horizontal de la matriz que presenta debilidades técnicas 

relacionadas con la escasez de Indicadores Objetivamente Verificables (IOV), y concretamente 

de IOV que reflejen los cambios que se quieren lograr con el programa, es decir, indicadores 

que permitan medir el impacto que se pretende lograr.  

A nivel de RE, los IOV previstos reflejan fundamentalmente lo que se quiere realizar y no lo que 

se quiere conseguir. Así, reflejarían la realización de las actividades previstas, pero no los 

logros o avances en la consecución de sus respectivos RE. Únicamente se incluyen 2 IOV que 

reflejan cambio, el IOV1 del RE1, mejorado el conocimiento del PACODE, aunque su nivel de 

precisión es escaso y el IOV3, el 70% de las entidades socias ha pasado la herramienta de 

transparencia, que se formula de manera clara y cumpliendo la regla CCT (Calidad, Cantidad y 

tiempo).  
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Por su parte, a nivel del OE se incluyen dos IOV, uno de los cuales (IOV 2) sería consecuencia de 

una labor de incidencia que sin embargo no viene contemplada en el marco del programa.  

 ¿En qué medida se ha integrado la prioridad de género en el diseño y formulación 

técnica? 

Dando seguimiento y reforzando el trabajo que ya se había iniciado durante el Convenio de 

colaboración AACID-CAONGD 2009-2013, y tal y como recomendaba la evaluación del mismo, 

el programa incluye en su diseño la puesta en marcha del proceso para la transversalización e 

institucionalización del género en la CAONGD (RE1 - Actividad 3). Destaca que a pesar de 

incluirse como un actividad al mismo nivel que las otras, la equidad de género no queda 

explícitamente reflejada en el narrativo del RE17, aunque sí lo hace a nivel del OE, superando 

incluso, como se señala en el formulario del programa, el objetivo general del PACODE: 

“Contribuir a la erradicación de la pobreza, y a la consolidación de procesos encaminados a 

asegurar un desarrollo humano sostenible, incidiendo en la defensa de los derechos humanos, 

la equidad de género y la promoción de la paz y los valores democráticos, en América Latina, el 

Mediterráneo y el conjunto de África”.  

Esta apuesta del programa por la equidad de género también está recogida en el plan 

estratégico de la CAONGD 2017-2019 que contempla el “Diseño y puesta en marcha del 

proceso de cambio pro-equidad de género de la CAONGD, lo que incluye un diagnóstico 

organizacional de modo que nos permita definir un plan de acción y política de género”.  

Más adelante en el informe y en el anexo 5, concretamente, se incluyen más detalles sobre la 

integración de la prioridad de género en el programa. 

6.2. PROCESOS 

Eficiencia  

 ¿En qué medida el programa se ha desarrollado conforme a la planificación prevista? 

En líneas generales la ejecución del programa no ha sufrido cambios significativos respecto a la 

planificación prevista más allá del retraso sufrido en algunas de las actividades en los primeros 

tres meses de ejecución. Todas las líneas de acción, salvo la asesoría técnica del GAT, se vieron 

afectadas en sus inicios por el retraso en la recepción de la subvención8. En concreto, la 

contratación de la persona del GAT a cargo del plan de formación se tuvo que retrasar lo que 

tuvo implicaciones que iban más allá de plan. Tras su incorporación en febrero de 2017 sólo se 

pudo llevar a cabo una revisión del diseño metodológico del diagnóstico del Plan de formación 

con el fin de hacerlo más participativo y poder incorporar las necesidades formativas de las 

entidades socias además de las de los GT. Este nuevo enfoque retrasó aún más la fecha de 

                                                
7
 RE1: “Fortalecida la capacidad de participación en la ejecución del PACODE 2015-2018 de las ONGD con presencia 

en Andalucía durante los dos años de duración del proyecto mediante la formación, la promoción de la calidad de la 
cooperación, la rendición de cuentas y la gestión del conocimiento” 
8 Aunque la fecha de inicio del Programa fue el 1 de noviembre del 2016, el ingreso de la subvención no se hizo 

efectivo hasta febrero de 2017. A partir de ese momento se procedió a la contratación de asesoría en el GAT, a 
cargo entre otras cuestiones de apoyar técnicamente lo relativo a formación y el proceso para la transversalización 
e institucionalización de género. Una vez se incorporó la persona, se llevó a cabo una revisión del diseño 
metodológico del diagnóstico de formación, con el fin de hacerlo más participativo incorporando además de las 
necesidades formativas de los GT las de las entidades socias de la CAONGD. 
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inicio de las formaciones lo que afectó también al impulso de otras actividades previstas en el 

programa. Así las formaciones sobre la herramienta de transparencia o sobre el proceso de 

cambio pro-equidad, hitos importantes para ambas líneas de acción, se vieron afectadas por el 

retraso inicial que afectó al Plan de Formación. 

Este retraso inicial se tradujo en una solicitud de ampliación del plazo de ejecución de un mes, 

una modificación aprobada por la AACID con fecha de septiembre de 2018. Esta ampliación ha 

permitido completar la ejecución del programa en tiempo y según lo previsto. En el caso del 

proceso para la transversalización e institucionalización del género, aunque se ha cumplido 

con los mínimos establecidos en el programa, el proceso no ha conseguido responder a las 

expectativas puestas en él y varias de las acciones consideradas como necesarias para impulsar 

y consolidar un proceso de este tipo se han quedado debilitadas o pendientes. Las razones 

tienen que ver con el debilitamiento del GT Género a lo largo de la ejecución del programa, la 

débil apropiación del proceso por parte de la CAONGD y los limitados recursos puestos a 

disposición del proceso (ver anexo 5 con más detalles sobre este aspecto.) 

 ¿En qué medida se ha respetado el presupuesto establecido inicialmente? 

De la revisión del presupuesto previsto y el finalmente ejecutado se deduce que no se han 

producido variaciones reseñables a nivel económico observando únicamente pequeñas 

variaciones que no superan el 10% de lo presupuestado por partida de gasto.  

El cuadro más abajo refleja el gasto aprobado y el finalmente ejecutado, incluyendo el gasto 

previsto en las partidas de auditoría y evaluación externa que aparece como gasto ejecutado, 

aunque el desembolso de los mismos aún no se ha producido. 

 

PARTIDAS DE GASTO APROBADO EJECUTADO % EJECUTADO 

A. COSTES DIRECTOS €     295.427,42 €       295.446,25 100% 

A.1. Evaluación externa €         9.700,00 €            9.700,00 100% 

A.2. Auditoría externa €         6.400,00 €            5.760,00 90% 

A.3. Otros servicios técnicos y 
profesionales €       19.134,00 €         18.655,47 97% 

A.4. Arrendamientos €       14.520,00 €         15.188,50 105% 

A.5 Materiales y suministros €         3.000,00 €            2.708,26 90% 

A.6. Viajes, alojamientos y dietas  €         3.200,00   €            3.454,72  108% 

A.7. Personal en sede en Andalucía  €     239.473,42   €       239.979,30  100% 

B. COSTES INDIRECTOS  €       29.242,00   €         29.241,10  100% 

TOTAL  €     324.669,42   €       324.687,35  100% 
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Las variaciones más significativas se han producido entre las partidas de auditoría externa, 

otros servicios técnicos y profesionales, y materiales y suministros cuyos ahorros se han 

destinado a las partidas de arrendamientos, viajes alojamiento y dietas, y personal en sede. Se 

trata de variaciones de pequeña cuantía que no han alterado la estructura presupuestaria 

inicialmente prevista. 

 ¿En qué medida los resultados alcanzados justifican el gasto realizado? 

Para responder a esta cuestión hemos llevado a cabo un doble análisis. Por un lado, hemos 

analizado la coherencia entre la estructura del gasto ejecutado y las acciones emprendidas; 

por otro, hemos analizado la proporcionalidad entre los recursos invertidos y los logros 

alcanzados. 

En relación a la estructura del gasto, aunque no hemos contado con la información detallada 

de los gastos realizados, del presupuesto general por partidas se deduce que el grueso de los 

gastos directos ejecutados corresponden a los honorarios del personal que compone el GAT (el 

81% de los gastos directos) seguidos de la partida de servicios técnicos y profesionales (6% de 

los costes directos), la de arrendamientos (5%), y las de evaluación y auditoria (5%,) siendo 

muy poco representativo el gasto destinado a la partida de viajes y a la de materiales y 

suministros (un 1% del total de gastos directos respectivamente).  

 

En líneas generales se considera una distribución del gasto coherente con las actividades 

desarrolladas y con el peso que el GAT tiene en la ejecución de cada una de ellas, máxime 

teniendo en cuenta la escasa cuantía destinada a la contratación de servicios profesionales.  

En relación con la contratación de servicios profesionales, distintas personas consultadas 

durante la evaluación han alertado del desafío que supone impulsar y consolidar un proceso 

de cambio organizacional pro-equidad sin el apoyo sostenido de servicios profesionales 

externos. En este sentido, y como rescatamos en el anexo 5, el proceso para la 

transversalización y la institucionalización del género no se contempló como coste directo en 

el programa. Este no costeo ha supuesto no visibilizar suficientemente el proceso e infra 

5% 
6% 

5% 
1% 

1% 

81% 

Evaluación y auditoría
externa
Otros servicios técnicos y
profesionales
Arrendamientos

Materiales y suministros

Viajes, alojamientos y dietas

Personal en sede en
Andalucía
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dotarlo de recursos, cuando, como indicaba la evaluación del Convenio 2009-2013, “serían 

necesarios recursos adicionales que vinieran a completar o a apoyar la capacidad (actualmente 

débil) del GT de Género”. Esto teniendo en cuenta también que la persona a cargo de 

acompañar el proceso de género desde el GAT tiene otras muchas funciones.  

Desde el punto de vista de la proporcionalidad del gasto con los logros alcanzados, como 

veremos bajo el epígrafe de resultados, el nivel de consecución de los RE, atendiendo al nivel 

de cumplimiento de los IOV previstos, ha sido elevado. Se trata de un nivel de cumplimiento 

difícil de alcanzar, como veremos en el análisis sobre el modelo de gestión, sin los recursos 

destinados al personal del GAT. Esto indicaría que el gasto destinado a su sostenimiento está 

justificado por el nivel de actividad y de consecución de resultados alcanzado. 

Modelo de gestión 

 ¿Es la estructura y el modelo de gestión de la CAONGDE el adecuado para el logro de 

los objetivos y resultados del programa? 

El modelo de gestión del programa descansa en la estructura de la CAONGD si bien los 

distintos órganos de la estructura presentan diferentes niveles de implicación en el programa, 

a saber:  

- La gestión directa del programa 

corresponde al GAT y al Comité 

Ejecutivo (CE), si bien el día a día 

recae en el GAT.  

- Los GT han tenido una participación 

más o menos directa en el programa 

dependiendo de la temática. Por 

ejemplo, los GT de Comunicación, 

Género y la Comisión de seguimiento 

del Código de Conducta (CSCC) han 

tenido un papel más activo por su 

participación directa en la ejecución 

de diferentes líneas de acción (la campaña de comunicación, el proceso para la 

transversalización e institucionalización del género y la herramienta de transparencia y 

buen gobierno). El resto de los GT, a excepción del grupo de redes, ha tenido participación 

en el diseño y ejecución del plan de formación, cada uno en su temática.  

- El papel de la Asamblea ha estado limitado a trasladar la información a las entidades sobre 

la aprobación del convenio y su ejecución y a la validación del presupuesto. 

Este modelo de gestión que descansa en la estructura de la CAONGD facilita por una parte, la 

participación de las entidades socias en la ejecución del programa, más allá de como meras 

usuarias de las actividades; y, por otra parte, la integración del programa en la agenda de la 

CAONGD. Como veremos más adelante, la limitada capacidad de participación de las entidades 

socias indica que un modelo de gestión que no se apoye en la estructura de la CAONGD no 

garantizaría la participación de las entidades socias en la gestión y ejecución del programa, 

más allá de su papel de beneficiarias del mismo. 
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 ¿Se corresponde la estructura y el modelo de gestión actual con la visión que tiene las 

entidades de lo que debe ser una Coordinadora? 

Basándonos en las entrevistas mantenidas y las respuestas a la encuesta realizada a las 

entidades socias se puede concluir que existe acuerdo en torno a la visión de la CAONGD como 

red de entidades y plataforma de incidencia política de las ONGD frente a las instituciones y las 

fuerzas políticas. El debate se encuentra más bien en la adecuación de su estructura actual a 

ese modelo de entidad y a la capacidad de las entidades socias de participar en ella.  

En la encuesta realizada, el 68% de las entidades que la han completado consideran que la 

CAONGD responde a la idea de coordinadora que quiere su organización, aunque un 45% 

piensa que no tiene claro si su estructura es la adecuada. Es significativo que un 14% no tiene 

claro el rol que debe jugar la CAONGD ni la estructura que debe tener y otro 14 % piensa que 

hay que repensarlo todo. Es decir, un 73% de las entidades que han respondido a la encuesta 

se cuestiona la estructura y el modelo de gestión actual.  

Este replanteamiento orgánico aparece reflejado en el área estratégica 2 (Fortalecimiento 

interno y externo de la CAONGD) del plan estratégico 2017-2019 de la CAONGD, 

concretamente se incluye como actividad bajo la línea de acción 2.4. que busca adaptar la 

CAONGD orgánica y funcionalmente al contexto actual. 

El debate sobre la estructura de la CAONGD está en estos momentos sobre la mesa con voces 

que hablan por un lado de la necesidad de aligerar la estructura actual reduciendo por ejemplo 

los GT y dándoles un contenido diferente y, por otro de alentar a la participación de las 

entidades para fortalecer la red y su capacidad incidencia política. 

Coordinación/Comunicación 

 ¿Han sido adecuados los mecanismos de coordinación establecidos entre el GAT, el 

Comité Ejecutivo, los grupos de trabajo y las Plataformas provinciales? 

Como anticipábamos, el GAT ha jugado un rol fundamental en la gestión del programa, no solo 

en la ejecución de las actividades sino también a la hora de garantizar la coordinación y la 

comunicación entre los distintos órganos de la CAONGD implicados en la ejecución. En este 

sentido, la presencia de una persona del GAT en cada GT, así como la asistencia de la directora 

del GAT a las reuniones del CE, han sido fundamentales de cara a asegurar una coordinación y 

comunicación fluidas.  

A lo largo de la ejecución del programa la composición del CE se ha ido reduciendo por la 

renuncia de las personas que ostentaban las vocalías de los GT de Género, Redes, EpD, 

Cooperación Descentralizada, Comunicación y la CSCC. La vocalía del GT de Redes ha sido 

asumida por la vicepresidenta de la CAONGD, pero el resto de GT carece de representación en 

el CE. Al seguir los GT funcionando sin que nadie asuma el papel de vocal, el rol de la persona 

del GAT que participa en cada uno de ellos ha sido muy importante de cara a facilitar la 

convocatoria de las reuniones, la involucración en las diferentes actividades del programa y la 

coordinación y comunicación del grupo con el CE. En el caso del GT Género el hecho de que 

una de las integrantes del grupo ostente el cargo de tesorera en el CE también ha facilitado el 

trasvase de información sobre el trabajo realizado desde el GT de Género, aunque las voces 
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consultadas no consideran que sea la fórmula ideal destacando la importancia de contar con 

una vocalía de Género. 

La ausencia de vocalías en la mayoría de los GT dificulta no solo el flujo de comunicación, como 

veremos más adelante, sino que afecta a la información que recibe el CE sobre las cuestiones 

abordadas, sobre la agenda del grupo y también a la información que reciben los grupos sobre 

el trabajo de los demás GT. Así pues, aunque los mecanismos inicialmente previstos de 

coordinación y comunicación a través del CE parecían adecuados, los cambios experimentados 

en la composición del CE, a nivel de vocalías, han afectado negativamente al rol de 

coordinación del CE, un efecto que ha intentado paliarse con la presencia de personas del GAT 

tanto en los GT como en el CE. 

 ¿Han sido adecuados los canales y herramientas de comunicación interna y externa 

puestos en marcha desde la CAONGDE en el marco del programa para informar 

correctamente sobre el PACODE? 

Desde el punto de vista interno varios han sido los canales de comunicación empleados por el 

GAT para dar a conocer las actividades del programa a las entidades socias. Los resultados de 

la encuesta realizada a las ONGD socias muestran una percepción muy positiva sobre el nivel 

de información recibida en relación con los distintos componentes del programa.  

 

Indica si tu organización ha recibido información sobre las siguientes actividades 
realizadas en el marco del programa: 

• Plan de Formación       86,36% 

• Herramienta de Transparencia     86,36% 

• Proceso de transversalización de Género en la CAONGD 77,27% 

• Asesoría técnica por parte del GAT    86,36% 

• Campaña de comunicación “Somos Cooperación”  90,91% 

 

En la mayoría de los casos la información les ha llegado a través de los comunicados internos 

(91%), de los boletines (86%), de la Asamblea (73%) y, en menor medida a través de la web 

(23%) o por su participación en un GT o el CE (14%). 

A nivel de la estructura, la comunicación entre los distintos órganos de la CAONGD ha sido 

facilitada por el GAT, a través de su presencia tanto en las reuniones de los GT como en las del 

CE. No ha existido sin embargo ningún mecanismo que facilitara la comunicación de los GT 

entre sí. La presencia de las vocalías en el CE permitiría reforzar este aspecto, sin embargo, la 

ausencia de vocalía en la mayoría de los GT ha hecho que esta vía no se esté utilizando. 
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En relación con la comunicación externa, las actividades de la CAONGD se difunden a través de 

su sitio web9 y a través del programa de radio de la CAONGD Surtopías10, en la radio local 

Radiópolis e Hispanidad Radio. A su vez, todos los programas de Surtopías están disponibles en 

el sitio web de la CAONGD. Además de estos canales habituales, la CAONGD difunde 

comunicados de prensa a diferentes medios de comunicación, con mayor o menor éxito de 

difusión, como analizaremos más adelante. Por último, hay que mencionar la realización de la 

Campaña #eres cooperación11, una acción incluida en el marco del programa que tenía como 

objetivo acercar la cooperación andaluza a la ciudadanía. El análisis de la campaña se 

encuentra bajo el epígrafe de resultados del presente informe. 

De las entrevistas mantenidas, la revisión documental de las herramientas de comunicación y 

la encuesta a las entidades socias se concluye que a nivel de comunicación, tanto interna como 

externa, la CAONGD cuenta con una variedad de herramientas y espacios que garantizan que, 

tanto a nivel de las entidades socias como a nivel externo, se ofrezca una información 

actualizada de sus actividades, tanto en el marco del programa como fuera de él.   

                                                
9
 https://caongd.org/ 

10
 https://caongd.org/surtopias/ 

11
 http://erescooperacion.caongd.org/ 
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 ¿En qué media se ha integrado la perspectiva de género en las comunicaciones 
internas y externas de la CAONGD en el marco del programa y, concretamente en la 
campaña de comunicación realizada? 

Para dar respuesta a esta pregunta se han analizado los comunicados internos de la CAONGD, 

así como las comunicaciones externas, concretamente el sitio web y los materiales producidos 

en el marco de la campaña “Eres cooperación”. Para ello, basándonos en la documentación 

disponible y la opinión de las personas consultadas, hemos aplicado cinco criterios de 

valoración12: 

Criterios Comunicados 

internos 
Sitio web Campaña 

Inclusión del objetivo/compromiso específico 

de la equidad de género    

Inclusión de contenidos y recursos específicos 

sobre equidad de género    

Visibilidad de contenidos producidos por 

mujeres o por entidades con compromiso con 

la equidad de género 
   

Uso de lenguaje e imágenes no sexistas  
   

No transmisión de estereotipos de género  
   

                                                
12

 Son criterios básicos para asegurar no sexismo en las comunicaciones. Hay por supuesto otras 
cuestiones/criterios quizás no tan evidentes que convendría tener en cuenta. Ver por ejemplo la guía del Instituto 
Andaluz de la Mujer “Elaboración de webs con perspectiva de género”: 
https://www.juntadeandalucia.es/institutodelamujer/ugen/sites/default/files/documentos/Cuaderno_Webs_12.pd
f 
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El análisis realizado muestra que las comunicaciones internas de la 

CAONGD velan por el uso de un lenguaje no sexista e incluyen 

contenidos relativos a la equidad de género y contenidos provenientes 

del GT Género, en concreto, sobre el proceso para la transversalización 

e institucionalización del género en la CAONGD. En las comunicaciones 

internas también queda claro el compromiso de la CAONGD con la 

equidad de género y los derechos de las mujeres al, por ejemplo, 

comunicar el apoyo a las reivindicaciones del 8 de marzo y la adhesión 

a la huelga feminista.   

A nivel externo, el sitio web de la CAONGD también vela por el uso de un lenguaje e imágenes 

no sexistas y cuida la no difusión de estereotipos sexistas. En materia de compromiso con la 

igualdad de género y la difusión de 

contenidos específicos y 

producidos por mujeres u 

organizaciones/grupos con foco en 

la materia, el balance podría ser 

más positivo. Así como otros 

contenidos o iniciativas tienen 

secciones específicas, se echa en 

falta más peso y realce de todo lo 

relativo a la equidad de género en el sitio web.  

En cuanto a la Campaña “Eres miles de cosas. Eres Cooperación”, la igualdad de género ha 

estado claramente posicionada entre los contenidos durante los dos años de la campaña y se 

ha reiterado el compromiso firme de la CAONGD y sus entidades socias con el avance de los 

derechos de las mujeres y la equidad de género en todos los contextos geográficos. En el 

diseño de la campaña participó la vocal del GT de Género y los materiales que se iban 

elaborando desde el GT de Comunicación se compartían con el GT de Género para su 

validación, lo que en muchos casos sobrecargó a este grupo. Además, el GT de Género se 

encargó de los contenidos sobre género durante el primer año de la campaña y en el segundo 

año fuero distintas entidades socias las que contribuyeron con contenidos y materiales 

(videos, testimonios). 

El análisis de los materiales de la 

campaña indica que se ha velado 

por el uso de lenguaje e imágenes 

no sexistas. En cuanto a los 

estereotipos de género, 

internamente se decidió no 

difundir el video sobre género del 

segundo año de la campaña 

porque “reforzaba estereotipos 

inadmisibles”, según las personas consultadas. Durante la evaluación, todas las personas 

consultadas a este respecto están de acuerdo con esta decisión y valoran positivamente la 
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posición firme del GT de Género y de la Dirección contra la difusión del video. Todas las 

personas consultadas también concuerdan en que la campaña en el segundo año reproducía 

otros estereotipos y que, de hecho, estaba construida en torno al gancho de los lugares 

comunes.  

Un punto a destacar del análisis llevado a cabo es que internamente no se dispone de una guía 

propia de cara a la integración de la perspectiva de género en las comunicaciones internas y 

externas de la CAONGD. Aunque durante las entrevistas se ha expresado la necesidad y 

voluntad de trabajar en este sentido, es algo que todavía no se ha materializado y que está 

probablemente haciendo perder oportunidades de comunicar con mayor contundencia y 

criterio sobre la equidad de género y explicitar más claramente el compromiso de la CAONGD 

con la misma, así como informar sobre iniciativas y recursos accesibles y de interés para las 

entidades socias y la ciudadanía.  

El análisis por lo tanto muestra que tanto las comunicaciones internas como externas han 

visibilizado el compromiso de la CAONGD con la equidad de género y han cuidado comunicar 

de manera no sexista y sensible al género. Sin embargo, faltan herramientas y capacidades 

internas para asegurar rigurosidad y excelencia a este nivel. 

Participación/Apropiación 

 ¿En qué medida se ha dado la participación adecuada de las entidades socias en la 

ejecución y en el desarrollo de las actividades del programa? 

El análisis sobre la participación de las entidades socias en el programa no puede abordarse sin 

una mención al nivel de participación de las entidades en la propia estructura y el día a día de 

la CAONGD. 

De las conversaciones mantenidas en el marco de la evaluación se extrae que la baja 

participación de las entidades en la CAONGD no es exclusiva del periodo de ejecución del 

programa, y así lo confirman los informes de evaluación de los anteriores convenios suscritos 

con la AACID. Esta baja participación se refleja principalmente en la composición de los GT 

(salvo en el de EpD) y del propio CE, que ha visto reducida su composición a 4 personas tras las 

bajas producidas en diferentes vocalías. Esta realidad choca sin embargo con la visión que las 

entidades tienen de su propia participación (entre media y baja) y del nivel de participación 

general de las entidades en la coordinadora que valoraran en su mayoría como alta. 
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El nivel de participación en la estructura marca también la tónica de participación de las 

entidades en la ejecución del programa, tanto en el diseño de algunas de las actividades como 

en calidad de usuarias.   

Según los datos extraídos de la encuesta realizada a las entidades socias, el 55% de las que 

respondieron manifiesta que la principal dificultad para su participación en el programa fue la 

falta de tiempo frente a un 27% que manifiesta no haber tenido ninguna dificultad y un 9% que 

afirma no haber tenido claridad sobre las opciones de participación que existían, más allá de 

como organización beneficiaria de las acciones puestas en marcha. 

A continuación se incluye un cuadro que refleja la participación que han tenido las entidades 

socias (participantes en la estructura de la CAONGD o no) y los GT en las distintas líneas de 

trabajo del programa. En el cuadro no aparecen ni el GAT ni el CE que, como mencionábamos 

anteriormente, con distintas responsabilidades y niveles de participación, han estado 

involucrados en la ejecución de todas las actividades del programa. 
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 FORMACIÓN TRANSPARENCIA 
/BUEN GOBIERNO 

PROCESO GÉNERO ASESORÍA TÉCNICA 
GAT 

CAMPAÑA  

ENTIDADES 
SOCIAS 

Participación en 
diagnóstico de 
necesidades formativas 
(43% de las entidades 
socias). 

 

69% de las entidades 
han participado en las 
formaciones, la mitad 
de ellas en al menos 2 
formaciones. 

Participación de 9 
entidades en la 
formación inicial. 

Participación en la 
impartición de 4 
entidades socias 

Participación en el 
grupo de 
acompañamiento de 8 
entidades. 

Participación de 16 
entidades socias en 
Jornada de cambio 
pro-equidad de 
género en la 
CAONGD 

De las 1758 
consultas realizadas 
en el periodo de 
ejecución del 
programa, 1120 
(64% de total de 
consultas) proceden 
de entidades socias. 

Participación de 12 entidades en el año 1 y 
7 en el año 2 en reunión abierta para el 
diseño de la campaña 

Participación de 20 entidades en la 
elaboración de los vídeos del año 2 de 
campaña. 

Participación de 7 entidades en la 
elaboración de los textos del blog de la 
campaña. 

Participación de 19 organizaciones en la 
elaboración de fichas ilustrativas de 
proyectos para los medios de 
comunicación. 

Participación del 21% de las entidades 
socias en la elaboración de los contenidos 
del año 1, representando el 28% del total 
de mensajes En el año 2 alcanza el 36% del 
total de mensajes logrando una 
participación del 26% de las entidades 
socias.  

 

GT GÉNERO 

Propuesta, diseño y 
participación en la 
jornada de cambio pro-
equidad de género en la 

 Propuesta, diseño e 
implementación del 
proceso para la 
transversalización e 

De las 1758 
consultas realizadas 
en el periodo de 
ejecución del 

Participación en reuniones de diseño de la 
campaña.  

Elaboración de los textos de la temática de 
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CAONGD institucionalización 
del género. 

programa, 43 
proceden de 
integrantes del GT 
de Género (2,44% de 
total de consultas)13 

 

género en el blog de la campaña durante el 
primer año. 

Revisión de materiales sobre igualdad de 
género en el año 1 y 2. 

GT 
COOPERACIÓN 
DESCENTRALIZA
DA 

Propuesta, diseño y 
participación en la 
formación sobre análisis 
presupuestario, claves 
para dar seguimiento a 
la AOD de la Junta de 
Andalucía 

 

 Participación en la 
jornada de cambio 
pro-equidad de 
género en la 
CAONGD 

  

GT EDUCACIÓN 
PARA EL 
DESARROLLO 

Propuesta, diseño y 
participación en las 
formaciones sobre 
Estrategias de EpD de la 
CAONGD, Estrategias de 
EpD en el marco del 
Plan de Cooperación 
Andaluz 2015-18 y 
sobre Planificación y 
estrategia de EpD 

 

 Participación en la 
Jornada de cambio 
pro-equidad de 
género en la 
CAONGD 

 Elaboración de los textos de la temática de 
educación en el blog de la campaña. 

                                                
13

 El registro de consultas que realiza en GAT no permite identificar si las consultas son en calidad de integrante del GT de Género o en nombre de su entidad. 
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GT AYUDA 
HUMANITARIA 

Propuesta, diseño y 
participación en las 
formaciones sobre 
Estándares mínimos 
Acción Humanitaria, 
Emergencia con 
enfoque de Infancia y 
Reducción de Desastres, 
e Introducción al 
Sistema de coordinación 
Humanitaria Global 

 Participación en la 
jornada de cambio 
pro-equidad de 
género en la 
CAONGD 

 Elaboración de los textos de la temática de 
Interculturalidad y migraciones en el blog 
de la campaña. 

COMISIÓN 
SEGUIMIENTO 
CÓDIGO DE 
CONDUCTA 

Diseño y participación 
en la formación sobre la 
herramienta de 
transparencia y buen 
gobierno. 

Diseño de la jornada de 
formación jurídica para 
ONGD. 

Seguimiento del 
trabajo del grupo de 
acompañamiento 
creado para dar a 
conocer y apoyar a las 
entidades para la 
obtención del sello de 
transparencia y buen 
gobierno. 

   

GT 
COMUNICACIÓ
N 

Diseño y participación 
en la formación sobre 
evaluación de impacto 
en las intervenciones de 
comunicación para el 
cambio social: 
campañas y procesos 
educativos. 

 Participación en la 
jornada de cambio 
pro-equidad de 
género en la 
CAONGD 

 Diseño de la campaña y de su contenido, 
revisión de materiales y difusión. 

Elaboración de materiales en el marco del 
convenio firmado con la RTVA 



 

 ¿En qué medida se ha garantizado la participación efectiva y satisfactoria de las mujeres y 

hombres en la toma de decisiones, la ejecución y las actividades del programa? 

Aunque el programa no incluye ningún objetivo, resultado o indicador específico relacionado con la 

participación de mujeres y hombres en el mismo, este es un aspecto que el diagnóstico participativo de 

género planificado en el marco del programa quería analizar. Por esta razón, en la fase de diseño de la 

evaluación se decidió incluir una pregunta en este sentido para disponer de una foto fija de la 

participación de unos y otras en las distintas estructuras de la CAONGD y, eventualmente, poder 

identificar desajustes o tendencias que convendría tener en cuenta a futuro.  

El análisis se ha llevado a cabo a dos niveles. El primer 

nivel, relativo a la presencia, cuantitativa y no 

cualitativa, de hombres y mujeres, indica lo que ya 

identificaban ejercicios de evaluación anteriores: que 

las mujeres son mayoría, en algunos casos aplastante 

(como en el GT de Género y el GAT), en todos los 

órganos de la CAONGD, y que no existen grandes 

variaciones en el tiempo a este respecto. Solamente 

en el GT Redes la presencia de unos y otras es 

equilibrada. Aunque la presencia de mujeres a nivel de 

Presidencia ha sido minoritaria (1 presidenta desde la 

constitución de la CAONGD), se ha logrado mantener 

la regla de mantener la paridad entre presidencia y 

vicepresidencia. Una de las personas entrevistadas 

con un cargo de responsabilidad en la CAONGD plantea esta ausencia histórica de las mujeres en la 

presidencia como un claro ejemplo o síntoma de las resistencias que todavía persisten en la CAONGD en 

materia de género, que no sólo pasan por la representación equilibrada de hombres y mujeres sino con 

el tipo de liderazgo que se espera y se fomenta, por ejemplo, interna y externamente. 

El segundo nivel tiene que ver con la participación en términos cualitativos. Aunque la encuesta 

realizada a las entidades socias no puede tomarse como representativa de la experiencia de hombres y 

mujeres participante en la CAONGD, presentamos algunos datos que hablan de una experiencia 

diferenciada entre hombres y mujeres donde ellas parecen encontrar más dificultades para participar. 

Así, el 70% de los hombres que han respondido a esta pregunta y que tienen opinión al respecto (7 de 

10 respuestas) se han sentido bastante o completamente partícipes del programa y de las actividades 

realizadas en el marco del mismo. En el caso de las mujeres, solamente el 40% (4 sobre 10) se han 

sentido bastante partícipes y ninguna plenamente partícipe.  

Otro aspecto que ha evidenciado la encuesta dirigida a las personas que participaron en el plan de 

formación es que son las mujeres las únicas que señalan que habría que mejorar la conciliación de la 

vida personal y profesional para facilitar la participación en el mismo. Mientras que 2 hombres no tienen 

opinión al respecto y 5 tiene una opinión muy positiva en cuanto a aspectos de conciliación de las 

formaciones, 5 mujeres tienen opinión negativa. La interpretación de estos datos, aunque no cuenta con 

el suficiente rigor debido al bajo número de respuestas, podría apuntar a que las mujeres encuentran 

más dificultades para conciliar vida personal y profesional y por lo tanto para participar como quisieran 

en la CAONGD.  

Composición de los 
órganos de la CAONGD 

2016 2018 

M H M H 

Presidencia  1  1 

Vicepresidencia 1  1  

CE 5 4 3 1 

GAT 4  4  

GT Acción Humanitaria 7 2 7 2 

GT Redes 3 3 3 3 

GT EpD 17 8 17 8 

GT Comunicación 8 2 8 2 

GT Cooperación 

Descentralizada 

6 3 6 3 

GT Género 5 0 5 0 
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El análisis llevado a cabo viene a mostrar que participación de hombres y mujeres en la CAONGD en 

términos cuantitativos presenta claras diferencias entre unos y otras. Hay un número mayor de mujeres 

en prácticamente todos los órganos de la CAONGD, lo que iría de la mano con el mayor número de 

mujeres en el sector (segregación horizontal) pero no de la segregación vertical constatada en la mayor 

parte de las entidades socias y coordinadoras de ONGD de otros territorios. Lo que sí queda confirmado 

es que pocas mujeres (solamente una hasta la fecha) han conseguido llegar a la presidencia de la 

CAONGD o, más bien, que no se han puesto en marcha las medidas correctoras para asegurar presencia 

de mujeres a ese nivel. Por otro lado, los pocos datos y valoraciones disponibles sobre la calidad de la 

participación de unos y otras apuntan hacia la necesidad de prestar mayor atención a esta cuestión ya 

que parece que es a este nivel donde pueden estar los principales desafíos que exigirían poner en 

marcha medidas correctoras que hoy en día no existen. 

 ¿En qué medida se han sentido las ONGD socias un actor clave en el diseño, la gestión y las 

actividades del programa? 

Existen evidencias de que las entidades socias consultadas se han sentido conocedoras en el 100% de los 

casos del contenido del programa, han tenido opciones de participación a través de diferentes vías y, 

como se ha reflejado en el cuadro de participación antes expuesto, han participado en mayor o menor 

medida en el diseño y ejecución de las actividades, con una mayor involucración de las entidades que 

están en la estructura orgánica de la CAONGD y, especialmente, en el CE o en determinados GT. 

Entre las dificultades de participación identificadas por las entidades en la encuesta realizada y en las 

entrevistas mantenidas se encuentran (a) la falta de tiempo para participar, por el trabajo en sus propias 

entidades y su participación en múltiples espacios y redes, y (b) la centralización de la mayoría de las 

actividades, en concreto las formativas, en Sevilla, lo que dificulta la presencia de las entidades ubicadas 

en otras provincias.  

En cuanto al nivel de apropiación, éste fluctúa dependiendo de la actividad siendo más elevado en 

algunas líneas de trabajo que en otras. En concreto, a nivel de la campaña de comunicación donde la 

participación del GT Comunicación y de las entidades socias, sobre todo en la elaboración de los 

materiales audiovisuales, ha sido elevada. En el caso del plan de formación, todos los GT, a excepción 

del GT Redes, han propuesto y diseñado al menos una formación y el nivel de participación logrado a 

nivel de las entidades socias ha sido elevado. En el caso de la herramienta de transparencia y buen 

gobierno, muchas de las entidades socias ya contaban con el sello de la CONGDE al ser entidades socias 

de la misma. La apropiación, por tanto, se ha visto limitada a las entidades que no son socias de la 

CONGDE y que, por tanto, no tenían la obligación de obtener el sello de transparencia y buen gobierno. 

En lo referente al asesoramiento del GAT, el nivel de utilización del mismo por parte de las entidades 

socias ha sido muy elevado, aunque su papel se ha limitado al de usuarias. Por último, en lo referente al 

proceso para la transversalización e institucionalización del género en la CAONGD, todas las personas 

entrevistadas reconocen el trabajo del GT de Género y destacan la implicación e impulso de la vocal del 

grupo específicamente, pero sienten que el proceso ha quedado enmarcado en el GT, y que la CAONGD 

y las entidades socias no se han apropiado de él. También se señala que al ser un proceso que se ha 

alargado mucho en el tiempo se ha perdido impulso y muchas personas y entidades se han 

desconectado.  

 

 



 

43 
 

6.3. RESULTADOS 

Eficacia 

 ¿En qué medida se ha avanzado hacia el objetivo específico y los resultados esperados? 

El análisis de la consecución del OE y los RE del programa se aborda desde 3 niveles diferenciados: (1) 

nivel de ejecución de las actividades, (2) nivel de consecución de los RE, y finalmente, (3) grado de 

consecución del OE. 

A. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES  

Existen dos bloques diferenciados de acciones, que se corresponden con los dos Re contemplados en la 

matriz: un bloque a lo interno de la CAONGD dirigido a las entidades socias (todas las actividades 

realizadas bajo el RE1), y otro hacia el exterior y dirigido a la ciudadanía en general (actividades bajo el 

RE2).  

Las actividades a lo interno de la CAONGD contemplan 4 líneas de intervención diferenciadas, dos de 

ellas de apoyo a las entidades socias (formación y asesoría técnica) y otras dos que suponen avances en 

el ámbito organizativo (proceso para la transversalización/institucionalización del género y herramienta 

de transparencia y bien gobierno). Todas las actividades acaban estando interconectadas a través del 

plan de formación que ha incorporado formaciones dirigidas a reforzar los otros procesos incluidos en el 

programa. 
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RE1 Actividad 1 - Diseño y ejecución de un Plan de Formación a 2 años dirigido al personal técnico y 

directivo de las ONGD con presencia en Andalucía para mejorar el conocimiento del Plan Director de 

la Cooperación Andaluza 2015-2018. 

A lo largo del programa se ha realizado un total de 14 formaciones sobre diversas temáticas 

identificadas a través de un diagnóstico inicial14 en el que participaron las entidades socias y que tuvo en 

cuenta las propuestas de los GT. El diagnóstico realizado permitió conocer las preferencias de las 

entidades en cuanto a las temáticas, así como su opinión sobre el formato, la duración y la modalidad de 

formación más adecuada para ellas.  

Intentando dar respuesta a todos estos elementos, las formaciones se diseñaron con formato presencial 

con una duración máxima de 8 horas. De las 14 realizadas 12 han tenido lugar en Sevilla, 1 en Córdoba y 

otra en Granada. En total 48 entidades (tres de ellas plataformas provinciales) participaron en el plan de 

formación, 24 de ellas asistiendo a al menos dos formaciones. Han participado además 15 entidades no 

socias de la CAONGD (entre ellas, una entidad colaboradora, una administración local y una universidad, 

y el resto son ONGD no socias). En cuanto al número de personas participantes, en el año 1 hubo una 

participación de 84 personas (32 hombres y 52 mujeres) en 6 formaciones, y en el año 2 de 126 

personas (25 hombres y 101 mujeres) en 8 formaciones. De nuevo a este nivel se confirma la 

representación abrumadora de mujeres entre las participantes, principalmente en el año 2 donde 

representaban el 80% de los y las participantes.  

De las evaluaciones realizadas tras cada formación y de la encuesta específica realizada a las personas 

participantes en el marco de la evaluación se deduce un nivel de satisfacción general alto sobre las 

temáticas, la organización y el formato de las mismas, aunque la centralización de las acciones 

formativas en Sevilla ha condicionado la participación de muchas entidades de fuera. Es destacable la 

diversidad de temáticas abordadas que conlleva también una diversidad de los perfiles de los y las 

participantes, desde el perfil técnico, al perfil más directivo o administrativo.  

Como anexo 4 se incluye un documento que recoge de manera detallada hallazgos relativos al plan de 

formación. 

RE1 Actividad 2. Promoción y puesta en marcha de la Herramienta de transparencia y buen gobierno 

de la Coordinadora Española de ONGD entre las ONGD con presencia en Andalucía.  

Esta línea de trabajo tiene que ver con el compromiso de obtener el sello de transparencia y buen 

gobierno impulsado desde por la Coordinadora de ONGD España (CONGDE) y dirigido a mejorar la 

gestión interna de las entidades con respecto a la homologación de los requisitos exigidos por la 

ciudadanía y por la legislación sobre transparencia, a la vez que representa un ejercicio de rendición de 

cuentas ante la ciudadanía y las instituciones públicas.  

El trabajo realizado en el marco del programa se ha centrado en dar un impulso al trabajo que venía 

desarrollando la CSCC desde 2014 de dar a conocer la herramienta, su contenido y sensibilizar sobre la 

                                                
14

 De las 70 entidades socias, 40 personas de 30 ONGD diferentes y una plataforma provincial respondieron al cuestionario 
diseñado en el marco del diagnóstico. Esto es una tasa de participación del 43% del total de las entidades socias. En relación a la 
distribución por sexos de las personas participantes, la participación de las mujeres fue ligeramente superior con una diferencia 
de tan sólo un 7,6%, pese a que las ONGD suelen tener una composición feminizada tanto de trabajadores/as como de 
voluntariado. La participación por provincias fue proporcional a la presencia de las ONGD socias en cada provincia. El 2,6% que 
representa Almería es la más baja y se corresponde con la menor presencia de ONGD socias en la provincia mientras que un 
35,9 % de las personas participantes eran de Sevilla.  
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importancia de su adopción de cara a lograr un compromiso de todas las entidades de la CAONGD de 

contar con el sello en 2020. El proceso ha estado liderado por el GAT y la CSCC.  

El trabajo se inició con una formación sobre la herramienta incluida dentro del Plan de Formación, y 

posteriormente se creó un grupo de acompañamiento para las entidades que querían trabajar para 

pasar la herramienta. Con este grupo de organizaciones se mantenía una sesión mensual por Skype 

donde se abordaban uno a uno los diferentes bloques de la herramienta. En paralelo se facilitaron, a 

través de un drive y un grupo de correo electrónico, modelos de planes estratégicos, cambios 

estatutarios y documentos internos para facilitar el trabajo de los distintos bloques.  

Además de la autoevaluación que realizan las entidades para la obtención del sello de transparencia y 

buen gobierno es necesaria la certificación de un auditor o auditora por lo que se iniciaron gestiones 

para conectar con el Instituto de Censores Jurados y de Cuentas en Andalucía para dar a conocer la 

herramienta e intentar acordar un pro bono para las entidades y que el coste de la certificación se viera 

reducido. Estos contactos sin embargo no han llegado a materializarse. 

Un aspecto interesante del proceso ha sido el contacto con perfiles administrativos de las entidades que 

han participado en el acompañamiento, perfiles que habitualmente no tienen contacto con la CAONGD. 

Igualmente es destacable el hecho de que la propia CAONGD esté trabajando para lograr el sello de 

transparencia.  

Actualmente de las 66 entidades que componen la coordinadora, exceptuando a las Plataformas 

provinciales, 32 tiene el sello actualizado. De ellas 31 formaban ya parte de la CONGDE y tenían ya el 

compromiso de tener el sello. Sólo hay un caso, el de la Fundación Albihar, que sin ser parte de la 

CONGDE ha logrado certificarse15.  

RE1 Actividad 3. Puesta en marcha del Proceso para la transversalización e institucionalización de 

Género en la CAONGD.  

Como se explicaba bajo el epígrafe de pertinencia-alineación, este es un proceso que retoma y se inspira 

en el trabajo previo de la CAONGD en la temática. El GT Género es el órgano que asume un mayor 

liderazgo y el que estaba previsto que dinamizara el arranque del proceso con el fin de crear las 

condiciones para que la CAONGD, a través de sus distintos órganos y entidades socias, se lo apropiara. 

En el formulario del programa se establecen una serie de acciones que, por distintas razones, han 

conocido distintos niveles de desarrollo durante la ejecución.  

La primera actividad prevista ha consistido en documentar el trabajo previo llevado a cabo en la materia 

por la CAONGD para tener una perspectiva temporal e histórica del proceso, que ha quedado plasmado 

en un documento interno de la CAONGD distribuido entre sus socias. El siguiente paso ha consistido en 

definir las distintas etapas, actividades, productos y plazos que el proceso requeriría para consolidarse 

en la CAONGD. Este diseño metodológico, que incluye calendario a 24 meses, se ha plasmado en un 

documento compartido con las entidades socias y que debería guiar a todas las partes implicadas 

(órganos de la CAONGD y entidades socias) con sus distintas responsabilidades. Entre las actividades 

previstas en el diseño metodológico está la sensibilización y formación de las entidades socias, la 

creación de una subcomisión mixta para liderar el proceso y la elaboración de un auto diagnóstico 

participativo. Todas ellas se entienden que permitirían a la CAONGD apropiarse del proceso y disponer 

de una foto fija de la realidad organizacional en materia de género para poder posteriormente diseñar 

                                                
15

 Desde la XLV Asamblea Extraordinaria de la CAONGD de 20 de abril de 2015, las ONGD socias de la CAONGD pueden pasar la 
Herramienta a través de la CONGDE hasta que sea obligatoria en la CAONGD 
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una política y plan de acción de género, que son las otras dos actividades previstas en el diseño 

metodológico. Aunque se llevó a cabo una jornada de formación que tuvo muy buena participación y 

acogida, la línea de formación no tuvo más recorrido. 

Jornada sobre el cambio pro-equidad de género de la CAONGD 

Se ha tratado de un taller teórico-práctico que buscaba sensibilizar sobre el proceso e incorporar 

entidades a la subcomisión mixta. Además, ha servido para arrancar el proceso de auto diagnóstico 

participativo y para consensuar los próximos pasos del proceso. 

La han dinamizado tanto personas vinculadas a la CAONGD como por personas externas que 

compartieron buenas prácticas. Ha contado con la presencia del presidente visibilizando el 

compromiso de la CAONGD con el proceso.  

Según el informe del año 2 del plan de formación, se ha tratado de una jornada positivamente 

valorada (4.29 sobre 5) destacando sobre todo su pertinencia (4.39 sobre 5). La metodología y la 

participación de las y los asistentes fueron los aspectos peor valorados, aunque no disponemos de 

más detalles a este respecto para poder entender mejor las razones. 

La evaluación viene a confirmar estas valoraciones altamente positivas. Aunque sólo cuatro 

personas (todas ellas mujeres) de las que respondieron a la encuesta del plan de formación habían 

participado en la jornada, todas ellas la valoran positivamente por distintas razones: el 100% opina 

que les ha servido para mejorar el trabajo que hacen normalmente y que les ha aportado 

conocimientos útiles para el mismo haciéndoles reflexionar y crearse una opinión. También valoran 

que ha propiciado intercambio y reflexión entre las personas participantes, y que ha aportado 

recursos. En cuanto a las mejoras, dos personas hubiesen preferido más profundización, y una de 

ellas cambios en la duración, aunque no da mayores detalles. Esta misma persona señala que el 

nivel de aplicabilidad al trabajo fue negativo. Por último, como en la mayoría de las formaciones, 

dos personas señalan que las condiciones de conciliación no han sido las óptimas. 

Entre las personas entrevistadas también se comparte una valoración positiva de la jornada. “Yo 

creo que esa formación nos permitió hacernos una idea, en principio bastante clara, de lo que 

suponía el proceso. (...) Fue un taller muy interesante y muy clarificador del camino a seguir.”- 

testimonio de entrevista llevada a cabo en el marco de la evaluación 

El autodiagnóstico participativo, como indicábamos, se ha puesto en marcha en el marco de la jornada, 

pero su elaboración no se ha visto completada. Al ser el recurso fundamental para el diseño de la 

política y el plan de acción previstos, éstos no han podido llevarse a cabo como previstos. De su lado, 

aunque la subcomisión se conformó, su composición es más limitada que lo inicialmente previsto. 

El anexo 5 presenta de manera detallada los hallazgos relativos a la ejecución de las acciones previstas 

en el marco del proceso para la transversalización e institucionalización del género en la CAONGD y se 

presentan los desafíos encontrados. 

R1 Actividad 4. Asesoramiento técnico a las ONGD con presencia en Andalucía sobre su participación 

en la ejecución del PACODE 2015-2018.  

Según los datos que figuran en el registro de asesorías facilitado por el GAT, durante el período de 

ejecución del programa se han realizado un total de 1.758 consultas, un 64% de ellas formuladas por 

entidades socias (1.120 consultas), el 36% restante procede en su mayoría de entidades no socias (13%), 
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universidades y otras redes y plataformas (6% respectivamente), instituciones públicas (4%), medios de 

comunicación (2%) y empresas (2%).  

En cuanto a las temáticas de las consultas realizadas, más de la mitad son consultas sobre información 

difundida por la CAONGD, sobre sus actividades, ofertas de empleo y sobre actividades de otras 

entidades. En segundo lugar, en torno al 20% estarías las consultas relacionadas con la AACID, 

principalmente con su convocatoria de ayudas (fechas, dudas sobre la convocatoria, información sobre 

la resolución…). Una décima parte serían consultas que tienen que ver con la propia CAONGD o algunas 

de sus entidades socias; en una cifra parecida estarían las que tienen que ver con temas relacionados 

con comunicación interna y externa, y de manera más residual se sitúan las consultas sobre con cursos 

de formación, información general, consultas sobre ONGD o dudas relacionadas con voluntariado. 

RE2 Actividad 1 - Realización de una Campaña anual de comunicación sobre la Cooperación para el 

desarrollo realizada por las ONGD presentes en Andalucía.  

La única actividad a lo externo de la CAONGD que contempla el programa, y que se ubica bajo el RE2, es 

la realización de una campaña anual para dar a conocer a la ciudadanía la cooperación que se realiza por 

las ONGD andaluzas. Concretamente, se ha llevado a cabo una única campaña bajo el nombre “Eres 

miles de cosas. Eres cooperación” pero con un diseño, actividades y materiales propios para cada una de 

las dos anualidades. En ambos años las actividades se han concentrado en torno al 8 de septiembre, día 

del cooperante. 

La campaña cuenta con 3 líneas de trabajo: (1) la elaboración de materiales específicos que se incluyen 

en un espacio web habilitado para la campaña, (2) la presentación el día 8 de septiembre de los 

informes sobre el trabajo de las ONGD andaluzas 2016 y 2017 en un acto público y, (3) el trabajo con 

medios de comunicación. 

Los materiales diseñados para el primer año fueron ilustraciones sobre 6 temáticas relacionadas con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS): (1) Educación; (2) Igualdad de género; (3) Alimentación; (4) 

Medio ambiente y acción por el clima; (5) Migraciones, refugio, interculturalidad; y (6)Salud. A partir de 

la imagen general de la campaña y de la serie de ilustraciones temáticas se elaboró un spot de 

animación. Los materiales se encuentran alojados en el sitio web de la CAONGD y en un espacio propio 

con formato blog al que se accede tanto desde su URL (erescooperacion.caongd.org) como desde el sitio 

web de la CAONGD.  

En el año 2 se elaboraron materiales adicionales, esta vez en formato spot, que muestran el trabajo en 

terreno y en Andalucía de las entidades socias de la CAONGD en las 6 temáticas seleccionadas en la 

campaña.   

Como indicábamos, el día 8 de septiembre en ambas anualidades se realizó una presentación pública del 

Informe sobre el trabajo de las ONGD andaluzas (2016 y 2017, respectivamente). En ambas fechas se 

elaboró una nota de prensa para los medios. También en el año 1 se elaboraron una treintena de fichas 

con información sobre proyectos enmarcados en las seis temáticas propuestas por la campaña, 

elaboradas por entidades socias referentes en cada temática. Las fichas iban destinadas a los medios 

como ejemplo del trabajo que realizan las ONGD andaluzas.  

Para la difusión de la campaña se utilizaron las redes sociales (Facebook, Twitter y canal YouTube de la 

CAONGD). Para facilitar la participación de las entidades socias en la difusión el GT Comunicación 

elaboró en el año 1 un documento de propuestas de mensajes en redes, con especial enfoque hacia 

Facebook y Twitter, para que fueran publicados por las entidades en sus respectivos perfiles el 8 de 
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septiembre y en días posteriores. En el año 2, el GT Comunicación preparó una serie de imágenes para 

redes sociales con el objetivo de ofrecer un material visualmente sencillo y con mensajes claros para su 

difusión por parte de las entidades.  

En relación al trabajo realizado con los medios hay que destacar la firma de un convenio con la RTVA el 

31 de octubre de 2017 para dar difusión a la cooperación para el desarrollo que se realiza desde 

Andalucía. En el marco de dicho convenio se han producido de manera conjunta doce spots (uno de 10 

segundos y otro de 25 segundos para cada uno de los seis temas de la campaña Eres cooperación). En la 

producción de los spots la CAONGD se ha hecho responsable de guiones, localización de personas 

expatriadas y grabaciones en terreno, y la RTVA ha asumido la edición y emisión de este material en sus 

diferentes canales durante los meses de julio, agosto y septiembre de 2018. 

B. LOGRO DE LOS RESULTADOS ESPERADOS 

Atendiendo a los IOV para ambos resultados se puede afirmar que se ha logrado alcanzar la mayoría de 

los valores previstos como muestra la matriz aportada como anexo 4 al presente informe. El indicador 

que menos grado de alcance presenta es el relativo al proceso de transversalización de género que se 

aborda más abajo. 

En relación al RE1 se puede concluir que las acciones realizadas en el marco del programa, 

especialmente la formación y la asesoría técnica, han llevado, como muestra el resultado de la encuesta 

realizada, a la percepción por parte de las entidades socias de que se sienten más informadas sobre el 

PACODE si bien, no tienen claro como participar en su seguimiento. Un 68% opina así frente a un 23% 

que no cree que se haya logrado ese objetivo y un 9% que no lo sabe. 

 

Esta percepción se completa con la del nivel de adecuación de las actividades previstas en el programa 

para lograr la participación de las entidades socias en el seguimiento del PACODE. En este sentido, un 

45% de las respuestas cree que eran adecuadas, pero no suficientes; un 41% cree que eran adecuadas y 

suficientes; un 9% no lo sabe y un 5% cree que no eran acertadas.  

De la información analizada se deduce que en el marco del RE1 se ha trabajado del lado de las entidades 

y ello ha contribuido a mejorar su capacidad de participación si bien no se han habilitado canales 

específicos para facilitarla. 

Creo que estamos
más informadas

sobre el PACODE,
pero no sé si
tenemos más
participación

Todavía no tengo
claro cómo

podemos participar

No lo creo Sin duda (por favor
indica en qué

sentido)

0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
80,00%

En relación a las entidades que conforman la CAONGD, el programa 
buscaba mejorar la participación de las mismas en la ejecución y 

seguimiento del PACODE. ¿Crees que este objetivo se ha logrado? 
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En relación con el RE2, relativo a la mejora del conocimiento de la ciudadanía, el hecho de que se optara 

por una campaña en redes sociales hace que el perfil de ciudadanía al que se dirigía la campaña fuera 

muy concreto, un perfil familiarizado con redes, que accede de manera fácil a ellas y con cierta cercanía 

al ámbito social por el tipo de perfiles de Twitter o Facebook que sigue o visita. En este sentido, la firma 

del convenio con la RTVA posibilitó abrir ese perfil de una manera considerable a la generalidad de la 

ciudadanía andaluza amplificando la cobertura de la campaña considerablemente, tanto en número de 

personas como en diversidad de perfiles.  

Desde el punto de vista cualitativo, solo se cuenta con los datos obtenidos en la sesión de evaluación 

realizada por Taraceas con un grupo de ocho personas con un perfil determinado16. El análisis de los 

resultados de la sesión, de las respuestas en redes de la ciudadanía a los materiales de la campaña, y de 

las entrevistas mantenidas en el marco de la evaluación se evidencia la complejidad del mensaje 

enviado a través de los materiales elaborados y la necesidad de simplificarlo teniendo en cuenta el 

escaso conocimiento de la ciudadanía sobre las ONGD y la visión negativa que se tiene de alguna de 

ellas, visión que los materiales elaborados no ha logrado cambiar.  

C. CONSECUCIÓN DEL OBJETIVO ESPECÍFICO  

Tal y como se mención en el análisis de diseño, el OE17 de la intervención estaba íntimamente 

relacionado con la consecución del RE1 presentando un nivel menos de contribución al mismo el RE2. La 

consecución del RE1 por tanto, en lo que a mejora de las capacidad de participación de las entidades se 

refiere ha contribuido al logro del OE, y concretamente al del IOV118 si bien el IOV219 no presenta ningún 

grado de avance, entre otras cuestiones porque no se ha realizado ninguna acción de incidencia política 

en el marco del programa tendente a su consecución. 

Al igual que ocurría con el RE1, si bien se ha trabajado en la mejora de capacidades no se ha podido 

constatar en qué medida esa mejora se traslada a aportes concretos de las entidades al seguimiento del 

PACODE tal y como se analiza bajo el epígrafe de impacto. 

 ¿En qué medida se ha avanzado en materia de integración y apropiación de la perspectiva de 

género? ¿se han alcanzado las exceptivas implícitas al respecto? 

El programa ha permitido impulsar un proceso pro-equidad que estaba paralizado y que todas las partes 

consultadas consideran importante. Entre sus efectos destacan: 

- Se dispone de información actualizada sobre el proceso desde sus inicios (documento de memoria 

histórica) que ha ayudado al GT de Género a entender y apropiarse del proceso.  

- La jornada de trabajo/formación sirvió para fortalecer la capacidad institucional para entender el 

proceso pro-equidad.  

- El proceso con sus debates y productos ha contribuido a reforzar el compromiso y la capacidad del 

GAT para abordar cuestiones de género. A raíz del programa, parece que las cosas se ven de otra 

manera y se ha legitimado algo más el tema de género al interior del GAT. Entre otros, se ha 

apostado por desplegar esfuerzos para asegurar conciliación durante las formaciones, se ha 

                                                
16

 Mujeres y hombres de entre 30 y 45 años con estudios medios (formación profesional) o superiores que no hayan tenido 
ninguna o mínima vinculación con la cooperación para el desarrollo. 
17

 OE: Mejorar la calidad de la participación de las ONGD con presencia en Andalucía en la ejecución, evaluación y seguimiento 
del nuevo Plan Andaluz de Cooperación para el desarrollo 2015-2018. 
18

 Las ONGD se han ajustado al 100% a los compromisos geográficos y sectoriales establecidos en el PACODE 2015-2018. 
19

 Las ONGD a través de la CAONGD han impulsado el incremento porcentual de los presupuestos de AOD de la Junta de 
Andalucía de cara a conseguir los objetivos presupuestarios marcados en el PACODE. 
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diseñado una herramienta para transversalizar género en las formaciones, y se mantienen debates 

internos con visiones más transformadoras en materia de género. 

 

- El proceso ha servido para interpelar a la voluntad política y el compromiso de la CAONGD a este 

respecto, y para hacer ver las debilidades en materia de apoyo e impulso concretos al proceso. 

Estos efectos positivos se ven matizados en su alcance, lo que nos lleva a hablar de resultados modestos 

y que no alcanzan las expectativas al respecto. En primer lugar, a pesar de la difusión que se hizo sobre el 

proceso y sus actividades a través de comunicados internos y visitas a los GT, el 45% de las personas que 

respondieron a la encuesta general lanzada en el marco de la evaluación informaron haber oído algo del 

proceso, pero no tener claridad sobre el mismo. Esto es algo que se confirma en las entrevistas, en las 

que la mayoría de las personas consultadas comunica haber oído hablar del proceso, pero no puede 

explicarlo. 

En segundo lugar, la aplicación de lo aprendido y discutido durante la jornada de cambio pro-equidad 

parece ser bastante débil. Aunque el número de personas que respondieron a la encuesta y que 

participaron en la formación es muy bajo y poco representativo (4 personas, en concreto 4 mujeres). Es 

importante saber que todas ellas opinan que la jornada no ha tenido impacto a nivel del día a día o el 

compromiso de las entidades socias. Si bien es cierto que han hecho esfuerzos por trasladar lo 

aprendido a su organización y aplicarlo en el trabajo, reconocen que no ha permeado en sus 

organizaciones. Esto indicaría que las formaciones per se no tienen el potencial de cambio que a veces 

se espera de ellas, y que requieren de sinergias con otras estrategias para poder impactar en las 

organizaciones. 

Por último, otro dato relevador es que sólo el 18% de las personas que respondieron a la encuesta 

dirigida a las organizaciones cree que el programa en su conjunto ha permitido a la CAONGD a avanzar 

en su conocimiento y compromiso institucional con la igualdad de género. 

 ¿Cuáles han sido los retos y dificultades para la consecución de los resultados? 

Del análisis de los datos obtenidos se deduce que han sido principalmente dos (2) los retos para la 

consecución de los resultados: 

1. Lograr la participación masiva de las entidades en las actividades puestas en marcha. Como se ha 

mencionado anteriormente, la participación es un reto permanente en el seno de la CAONGD, tanto 

en su estructura como en su día a día. Del análisis de las respuestas obtenidas en las encuestas 

realizadas en el marco de la evaluación, y de las entrevistas mantenidas con personas participantes 

en los diferentes GT y en el CE se deduce que existen dos elementos que afectan negativamente a la 

participación: (1) la falta de tiempo del personal de las entidades socias frente a la multitud de 

espacios de participación que existen; y, (2) la centralización en Sevilla de muchas de las actividades 

propuestas por la CAONGD, lo que dificulta la participación de las entidades de otras provincias.  

2. La escasez de espacios y mecanismos para desarrollar la participación de las entidades en el 

seguimiento del PACODE. A diferencia de periodos anteriores, el PACODE 2015-2018 no ha contado 

con documentos de desarrollo20 y no ha sido convocado el Consejo de Cooperación21 cuyos grupos 

                                                
20 

En el PACODE 2009-2011 se elaboraron los llamados Programas Operativos por País Prioritario (POPP) que concretaban y 
adaptaban a cada contexto los objetivos, principios y prioridades establecidos en el Plan. 
21

 Ver: https://www.juntadeandalucia.es/organismos/igualdadpoliticassocialesyconciliacion/consejeria/organos-
colegiados/59427.html 



 

51 
 

de trabajo eran un espacio idóneo para trabajar sobre diferentes aspectos de la política de 

cooperación andaluza. El único espacio formal y estable de interlocución de las ONGD y la AACID en 

el periodo de ejecución de programa ha sido el Comité de Enlace, en el marco del cual se han 

abordado principalmente cuestiones administrativas relacionadas con la convocatoria de 

subvenciones y la situación de los expedientes de justificación de las organizaciones que paralizaban 

los pagos. Siendo un espacio adecuado de trabajo conjunto de la AACID con las entidades de 

desarrollo, las actas de las reuniones celebradas durante el periodo de ejecución del programa 

apuntan a que el rol que ha jugado la CAONGD en este espacio se acerca más al lobby para la 

agilización o el desbloqueo de cuestiones administrativas que a la aportación a la mejora de la 

calidad de la cooperación andaluza.  

Por último, atendiendo a los requerimientos de los Términos de Referencia de la evaluación, el proceso 

para la transversalización e institucionalización de género en la CAONGD ha sido objeto de un análisis 

pormenorizado. Así, durante el taller con el GT de Género que ha tenido lugar en el marco de la 

evaluación se ha llevado a cabo un ejercicio de identificación de los principales desafíos a los que se 

había enfrentado la puesta en marcha y la ejecución del proceso. Esta información ha sido contrastada 

con las opiniones recabadas a través de entrevistas, especialmente las de aquellas personas que más 

información disponían del proceso y, por supuesto, con aquellas directamente implicadas. Los desafíos 

identificados se sitúan en distintos niveles (GT de Género, CAONGD con sus distintos órganos y AACID) y 

se refuerzan unos a otros impidiendo que se den las condiciones para que el proceso pueda avanzar y 

afianzarse en la CAONGD. Los detalles concretos se recogen en el anexo 5. 

Impacto 

 ¿Qué cambios, positivos y negativos, a nivel personal, de las organizaciones y a nivel social, han 

podido producirse como consecuencia directa o indirecta del programa? 

El análisis de los cambios que la ejecución del programa ha contribuido a generar se ha organizado en 

tres niveles: (1) a nivel de individual, centrándonos en las personas que han participado en las 

formaciones, (2) a nivel de las entidades socias y (3) a nivel de la CAONGDE. Si bien inicialmente se 

planteó la valoración a nivel social, principalmente a partir de la campaña de comunicación realizada, no 

ha sido posible contar con evidencias que permitan identificar cambios a este nivel.  

A nivel personal, la encuesta realizada a las personas participantes en las formaciones22 desarrolladas 

en el marco del programa arroja los siguientes datos: 

- Las formaciones han aportado principalmente conocimiento (77%), intercambio y reflexión con 

otras entidades (65%) y reflexión y creación de una opinión propia (50%). Los aportes menores están 

relacionados con el fortalecimiento del trabajo dentro de la CAONGD, la mejora de las propuestas 

de proyectos, o el acceso a nuevos recursos de utilidad.  

- En cuanto a la aplicación de la formación a su trabajo, un 88% ha aplicado el conocimiento adquirido 

a su trabajo, de manera puntual en un 46% de los casos y de manera diaria en un 42%. Un 12% aún 

no ha aplicado lo aprendido o no ve cómo aplicarlo (sólo 1 persona). 

- Un 73% de las personas que han respondido a la encuesta manifiesta no haber tenido ninguna 

dificultad a la hora de aplicar lo aprendido frente a un 27% que sí la ha encontrado. Las dificultades 

son de distinto tipo, a saber: son temas abstractos o globales de difícil aterrizaje a nivel de la 

                                                
22

 Se ha obtenido respuesta de 27 personas (el 23% del total de encuestados) pertenecientes a 25 entidades. 
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organización, el tipo de trabajo que desarrollan en sus organizaciones no facilita la aplicación, 

cambios internos en la organización, o resistencias al cambio interno.  

- En cuanto al traslado de lo aprendido en el seno de su organización, un 50% menciona no haber 

realizado ninguna acción para trasladar lo aprendido a sus compañeros y compañeras frente al otro 

50% que bien ya ha hecho alguna acción (19%) o tiene previsto realizarla (31%). 

A nivel de las entidades socias, las encuestas puestas en marcha en el marco de la evaluación arrojan los 

siguientes resultados: 

- En opinión de las personas participantes en las formaciones, éstas han mejorado la calidad de las 

propuestas de proyectos de su entidad (35%), han generado internamente debate/reflexión sobre 

los temas en los que el equipo se ha formado (35%) y han fortalecido la participación de las 

organizaciones en la CAONGD (27%). Un 31% cree que no ha permeado en su organización. 

- El 54% de las personas que respondieron a la encuesta general considera que la ejecución del 

programa, con todas sus líneas de trabajo y no exclusivamente la formación, les ha ayudado a 

reflexionar y tener opinión sobre algunas cuestiones incluidas en el PACODE. En esta línea, el 36% 

considera que el programa les ha facilitado formación sobre algunas cuestiones relacionadas con el 

PACODE. 

- El 50% cree que el programa les ha facilitado el intercambio y reflexión con otras organizaciones. Un 

32% considera que ha permitido que mejoren sus propuestas de proyectos y otro 32% que les ha 

permitido conocer la herramienta de transparencia. Para un 27% el programa les ha facilitado 

recursos de utilidad y a un 18% le ha permitido avanzar en su conocimiento y compromiso 

institucional con la igualdad de género. Solo un 9% considera que el programa no les ha aportado 

nada nuevo. 

El tercer nivel de análisis corresponde a los cambios en la propia CAONGD a los que el programa ha 

contribuido. A pesar de que la estructura se ha visto mermada durante la ejecución del programa tras la 

renuncia de varias vocalías, las actividades desarrolladas han supuesto un impulso al trabajo 

desarrollado desde los GT, concretamente: 

- Para el GT EpD el plan de formación ha dado un empuje a su proceso de planificación estratégica 

para el período 2019-2022.   

- Para el GT de Género la formación les permitió dar a conocer internamente la experiencia de 

procesos similares en el seno de otras coordinadoras y sirvió a las participantes para tener mayor 

claridad sobre lo que supone un proceso de este tipo (ver más detalles en la pregunta 3.2.1.), 

además de fortalecer los lazos con personas externas y motivar la participación en el proceso de 

nuevas personas, aunque como hemos visto esta participación se vio finalmente truncada (ver 

análisis anteriores sobre la creación de la subcomisión) 

- A GT como el de Cooperación Descentralizada o el de Acción Humanitaria la formación les ha 

permitido acercar las temáticas en las que trabajan al resto de las entidades de la CAONGD, así 

como reforzar sus propios conocimientos. 

- Para el GT de Comunicación la formación permitió a sus integrantes formarse sobre cómo evaluar 

campañas de comunicación desde la lógica de comunicación para el cambio social, facilitando 

además el conocimiento de este enfoque a las entidades socias para facilitar que se incorpore en su 

trabajo. La campaña de comunicación por su parte ha dado al GT un rol central tanto en la definición 

de la campaña como en la elaboración de los materiales y la difusión. Este rol principal ha supuesto 

una sobrecarga de trabajo en muchos momentos pero también un fortalecimiento de capacidades. 
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- Para la CSCC la formación impartida, junto al trabajo de acompañamiento realizado, ha supuesto un 

impulso en el trabajo de acercamiento de las entidades de la CAONGD a la herramienta de 

Transparencia y Buen Gobierno de la CONGDE iniciado en 2014 y un posicionamiento del tema en la 

agenda de la CAONGD y de las entidades socias. 

- Las actividades realizadas en el marco del programa han dado contenido, impulso y visibilidad al 

trabajo de la mayoría de los GT ante el resto de las entidades socias. 

Otro elemento destacable a nivel de la CAONGD es que, si bien el personal de las entidades con mayor 

contacto con la CAONGD responde a un perfil técnico, la temática de algunas de las formaciones y el 

trabajo realizado para dar a conocer la herramienta de transparencia y buen gobierno han facilitado el 

acercamiento de perfiles administrativos. Por último mencionar que la encuesta realizada a las 

entidades socias muestra una percepción positiva en cuanto a que el trabajo realizado en el marco del 

programa ha supuesto un fortalecimiento de la estructura de la CAONGD. 

 ¿En qué medida se ha fortalecido la imagen de la CAONGD entre los distintos actores meta 

(medios de comunicación, AACID y ciudadanía) como actor de referencia y con capacidad en el 

sector? 

Tanto la AACID como los medios de comunicación consultados reconocen el rol de la CAONGD como 

articulador de las ONGD en Andalucía, siendo la entidad de referencia para obtener la voz de las 

entidades de desarrollo. En la misma línea apunta el convenio suscrito con la RTVA que ha sido posible 

dado el carácter representativo de la sociedad civil organizada que le reconoce la RTVA a la CAONGD.  

Para la AACID concretamente, la CAONGD juega un rol de articulación y representación del sector que se 

refleja en la presencia de la misma como representante del sector en espacios de diálogo como el 

Comité de Enlace, o en el hecho de que sea la entidad de referencia para comunicar, consultar y recabar 

la visión de las entidades sobre diferentes aspectos de la política de cooperación (aportaciones en la 

elaboración del PACODE o en las bases de la convocatoria de ayudas). Este papel de representación del 

sector es justamente el que justifica la concesión de sucesivas subvenciones excepcionales por lo que se 

trata de una visión que viene de muy lejos y no se ha visto especialmente reforzada por la ejecución del 

programa. 

A nivel de los medios de comunicación, la visión de la CAONGD como red que articula a las ONGD 

andaluzas es compartida por todos los medios consultados y, para la mayoría de ellos, la relación se ha 

mantenido al mismo nivel que antes del programa. Todos los medios entrevistados destacan la 

predisposición de la CAONGD a atenderlos y a facilitarles toda la información que les solicitan y 

reconocen en la CAONGD una actitud más reactiva que proactiva.     

Una mención aparte merece la relación mantenida con la RTVA en el marco del convenio suscrito con la 

CAONGD para la realización de una campaña de comunicación con el mismo objetivo que la realizada en 

la marco del programa, pero con materiales propios. La experiencia del convenio con la RTVA va más allá 

de lograr un espacio en la televisión andaluza ya que ha sido la primera experiencia de la RTVA en la ha 

habido una involucración total que va más allá de la tradicional cesión de espacio. Esta implicación se ha 

dado tanto en la definición de los mensajes como en elaboración conjunta de los materiales que se han 

difundido, una experiencia que la RTVA considera única hasta la fecha y muy satisfactoria. Esta 

experiencia ha reforzado sin duda la relación entre ambas entidades abriendo la puerta a futuras 

colaboración que van allá del cumplimento del derecho de acceso reconocido en la Ley Audiovisual de 

Andalucía (Ley 10/2018, de 9 de octubre). 
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Desde el punto de vista de la ciudadanía, la mejora de la visión que tienen de las CAONGD no resulta tan 

clara teniendo en cuenta el nivel de desconocimiento detectado respecto a las ONGD que sería 

extensible a la propia CAONGD. 

 ¿Qué aportes ha hecho la CAONGD a la política de cooperación? 

Como se ha apuntado anteriormente, los espacios para la aportación de las entidades a la política de 

cooperación se han visto reducidos durante el período de ejecución del programa al Comité de Enlace. Si 

bien la aportación de las entidades en los momentos de redacción del PACODE y en la fase de borrador 

de la orden de bases de 2016, que sirve de paraguas para las convocatorias desarrolladas en el periodo 

de ejecución del programa, fue elevada, una vez iniciada la ejecución del programa los aportes se han 

visto muy reducidos por las razones antes expuestas.  

De manera adicional hay que señalar que muchos de los proyectos aprobados en el marco del PACODE 

2016-2018 han comenzado su ejecución recientemente por lo que habrá que esperar a su finalización y 

a una posible evaluación del PACODE en sí para valorar el aporte de las entidades a su ejecución. 

Igualmente, la redacción del nuevo Plan de Cooperación y las posibles aportaciones que las entidades 

realicen a través de la CAONGD, será otro elemento que arrojará luz sobre el impacto que el programa 

evaluado ha tenido en términos de mejora de la capacidad de las entidades de aportación a la política 

andaluza. 

Un aporte concreto identificado tanto por la CAONGD como por la AACID ha consistido en la elaboración 

de un documento borrador para la acreditación de entidades por parte de la AACID para dar respuesta 

ante situaciones de emergencia. Se trata de un documento elaborado por el GT de Acción Humanitaria 

que fue presentado a la AACID a través del Comité de Enlace que esté en fase de estudio por parte de la 

AACID.  

6.4. SOSTENIBILIDAD 

El análisis de sostenibilidad se aborda a dos niveles: (1) a nivel de las acciones emprendidas en el marco 

del programa y, (2), a nivel de los resultados. 

En lo referente a las acciones emprendidas, como ya indicábamos, durante la ejecución del programa se 

han puesto en marcha 5 líneas de trabajo: 

- Plan de formación. Se trata de una actividad que precisa de fondos externos para garantizar su 

continuidad. La AACID ha apoyado en los sucesivos convenios suscritos con la CAONGD esta línea sin 

que quede clara su continuidad al margen de este apoyo. No obstante, en las entrevistas de 

evaluación mantenidas diferentes personas han manifestado que existe una excesiva oferta 

formativa disponible para el personal de las ONGD y la duplicidad que en muchas ocasiones existe 

junto a la imposibilidad de aprovechar todos los recursos disponibles por falta de tiempo. La 

eliminación de esta actividad puede ser suplida por la actividad formativa realizada por otras 

entidades de dentro o de fuera de la CAONGD. 

- Herramienta de transparencia y buen gobierno. Fruto del trabajo realizado en el marco del 

programa se ha logrado que las entidades socias asuman el compromiso de obtener el sello de 

transparencia y buen gobierno de la CONGDE en 2020. La duda surge en torno a la continuidad del 

proceso de acompañamiento que se ha ofrecido a aquellas entidades que lo han requerido, más allá 

de la resolución de dudas puntuales.  
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- Proceso para la transversalización e institucionalización del género. El trabajo en el marco del 

programa ha permitido resituar el tema del cambio organizacional pro-equidad en la agenda de la 

CAONGD a través de la sensibilización y la formación. Sin embargo, el proceso se ha visto truncado a 

medio camino y las actividades más ambiciosas no han podido ejecutarse. En este sentido, la 

evaluación ha permitido evidenciar que se trata de un proceso muy ambicioso con un potencial 

transformador muy grande, y que requiere de varios elementos: (a) un compromiso firme y 

sostenido al más alto nivel; (b) un GT Género fuerte, legitimado, apoyado y resolutivo; (c) unas 

entidades socias informadas y concienciadas sobre la relevancia y el potencial de cambio del 

proceso a distintos niveles del proceso; y, (d) recursos humanos, internos y externos, y económicos 

suficientes. A día de hoy, la sostenibilidad está comprometida a todos estos niveles. 

- Asesoramiento técnico. El mantenimiento del equipo del GAT con el nuevo convenio suscrito con la 

AACID, al menos a medio plazo, supone la continuidad de este servicio. 

- Campaña de comunicación. Existe la posibilidad de utilizar los materiales elaborados en el marco de 

la misma para continuar con la difusión del trabajo que realizan las entidades socias. El trabajo con 

medios de comunicación, al menos de manera reactiva, está también garantizado por el puesto de 

técnica/o de comunicación que de momento se mantiene dentro del GAT. 

A nivel de resultados, al tratarse de un programa que busca la instalación y mejora de capacidades, su 

sostenibilidad parece garantizada salvo en los casos en los que las personas formadas y más 

involucradas en las acciones desarrolladas abandonen las organizaciones, lo que puede llegar a ocurrir 

teniendo en cuenta la alta movilidad de personal que existe en el tercer sector. En cualquier caso, los 

avances logrados en la calidad de la participación de las organizaciones serán visibles en los espacios 

que se articulen de cara a la elaboración del nuevo PACODE y en el marco del Consejo de Cooperación 

cuando sea reactivado.  

En lo relativo a  la comunicación hacia la ciudadanía nos remitimos a lo mencionado en relación a la 

campaña de comunicación. 

 

6.5. INCORPORACIÓN DE LAS PRIORIDADES HORIZONTALES 
 

 Equidad de género 

La prioridad de género ha estado presente en el programa desde su diseño y durante su ejecución con 

distintas intensidades y niveles de avance. En este sentido, nos remitimos a lo expuesto en el epígrafe 

1.2. sobre la integración de la prioridad de género en el diseño del programa; lo expuesto en el epígrafe 

2.3. sobre la integración de una perspectiva de género en las comunicaciones internas y externas; y, lo 

expuesto en el epígrafe 3.1. sobre el avance y resultados en materia de transversalización e 

institucionalización del género en la CAONGD.  

En lo relativo a la integración de la prioridad de género en las distintas líneas de trabajo y niveles del 

programa, éstos serían los principales hallazgos a partir del análisis llevado a cabo: 

Plan de Formación, según el diagnóstico participativo previo al diseño del plan de formación, el enfoque 

de género se sitúa entre los de mayor interés para las personas consultadas. Las entidades manifestaron 

interés por herramientas y técnicas para la inclusión del enfoque de género y sobre temáticas concretas 

(por ejemplo, elaboración de presupuestos sensibles al género o la articulación con la plataforma 

CEDAW). Destaca también el llamamiento de algunas personas a seguir trabajando a lo interno de las 

entidades y de la propia CAONGD. 
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Si bien la prioridad de género fue uno de los dos elementos transversales que más demandas generó, 

observamos que el Plan de Formación no acaba de acogerlas. De hecho, sólo se organiza una jornada 

con el tema explícito de género, la jornada de trabajo/formación del proceso de transversalización e 

institucionalización de género, que sirve para sensibilizar e impulsar el proceso pero que no responde a 

las demandas concretas de herramientas y conocimientos sobre aspectos y temas relacionados con el 

enfoque de género. En este sentido, y según el informe del diagnóstico, se decidió priorizar la necesidad 

concreta de formación en torno al proceso de transversalización e institucionalización expresada por el 

GT Género frente a necesidades concretas expresadas por otros GT. Aunque no hay que negar lo 

estratégico que puede ser centrarse en el proceso, está claro que las entidades están buscando otras 

cosas y que el proceso quizás no sea entendido o tan claramente asumido por todas. 

En cuanto a la inclusión de una mirada de género en las formaciones organizadas, desde el GAT se 

elaboró una herramienta para fomentar la inclusión de la perspectiva de género y la reducción de 

impacto ambiental en las actuaciones de la CAONGD, “que tiene como finalidad principal generar y 

sistematizar una serie de pautas que contribuyan a la coherencia organizativa, el fomento de la cultura 

organizacional pro-equidad de género y la reducción del impacto ambiental”.  

A pesar de la existencia de la herramienta y de los esfuerzos en materia de conciliación que se han 

desplegado, la evaluación constata que no todas las formaciones han respondido a los estándares que se 

esperaban en materia de integración de enfoque de género. Específicamente: 

- No todas las formaciones consiguieron incluir en los contenidos o en la experiencia de los y las 

ponentes la mirada de género. 

- En las valoraciones de los cursos, no se incluyen elementos para valorar cómo se ha integrado el 

enfoque de género en contenidos, por ejemplo. 

- En la lista de asistencia no se desagrega por sexo/género 

Como ya mencionábamos, son destacables los esfuerzos por adaptarse a las necesidades e intereses de 

las personas inscritos, lo que ha hecho que se exploren distintos tipos de formatos, duraciones y horarios 

con el fin último de facilitar la participación y reducir las dificultades para conciliar la vida personal y 

profesional. Así, se han contratado servicios de ludoteca o cuidado de bebés, entre otros. A pesar de 

estos esfuerzos, las valoraciones de las personas participantes siguen destacando las dificultades para 

conciliar con las obligaciones de cuidados y para cumplir con los horarios de inicio y fin de las sesiones 

en el caso de las personas que se desplazan de otras provincias andaluzas en transporte público. Como 

señalan los informes de formación de ambos años, esto demuestra que a pesar de todos los esfuerzos 

desplegados sigue persistiendo este problema que, en último término, tiene que ver con unas vidas 

profesionales que desplazan a los cuidados, con la falta de corresponsabilidad en los hogares y con las 

debilidades en materia de políticas de conciliación en las distintas ONGD. Como ya se avanzaba en otros 

apartados, el centralismo de Sevilla en el día a día de la CAONGD penaliza a las entidades que no están 

presentes en esta ciudad. En cuanto a la conciliación con el trabajo de cuidados, aunque varias personas 

(todas ellas mujeres) señalan que habría que mejorar este aspecto en la encuesta realizada en el marco 

de la evaluación, nadie dejó sugerencias concretas. Los resultados de esta encuesta muestran que las 

mujeres son las únicas que señalan que habría que modificar logística, conciliación y género. En este 

contexto y ante estas dificultades, el autodiagnóstico participativo de género hubiese sido una 

herramienta clave para entender cuáles son las realidades, dinámicas y necesidades clave a este nivel y 

podría haber apuntar a soluciones.  
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Consultas al GAT, más allá de las consultas o comunicaciones específicas del GT Género, y en concreto 

de su vocal, son muy pocas las consultas adicionales en materia de género (5 solamente), a saber: 

resultados de género en el marco de la formulación, lenguaje incluyente, formación en EpD y género y 

solicitud de personas que pudieran participar en un programa de “la Mirada” sobre género. Como no es 

un tema que aparezca bajo el epígrafe de “tema de consulta” o “tema agregado” en el Excel que 

compila todas las consultas no es posible ver qué peso relativo tiene entre todas las consultas. 

Desde el GT de Género en concreto, se valora que haya una persona del GAT encargada de ofrecer 

asesoría en esta materia, pero queda la duda en general de si podría ser un tema más integrado en el 

quehacer y asesoría de todo el equipo del GAT. 

Proceso de transparencia y buen gobierno, El proceso de transparencia no interpeló directamente al GT 

de Género para valorar cómo abordar las cuestiones de género en el proceso o buscar sinergias entre el 

proceso de transparencia y el de transversalización e institucionalización de género. Esta es claramente 

una oportunidad perdida para fortalecer ambos procesos, teniendo en cuenta además que el proceso de 

transparencia exige que las entidades se doten de un plan de igualdad de género. 

Comité de Enlace, sólo una de las actas del periodo de ejecución del programa (la de octubre 2016, en 

realidad anterior al inicio del programa) recoge contenidos relacionados con el género, en concreto se 

habla de la dificultad expresada por la CAONGD de mantener los compromisos relacionados con el 

enfoque de género establecido en el PACODE por la ausencia de la jefa del área de equidad de género y 

se pregunta sobre el proceso de elaboración del segundo Documento de Orientaciones Estratégicas en 

materia de Género (DOE G+) para el Programa Presupuestario 8.2.B. Ningún otro Comité de Enlace 

dedica tiempo a estas cuestiones u otras relacionadas con la igualdad/equidad de género, lo que 

evidencia el bajo peso de esta apuesta institucional de la AACID y la CAONGD en las negociaciones y 

conversaciones durante el programa. 

Futuro de la CAONGD, en el debate sobre el futuro de la CAONGD, el proceso para la transversalización 

e institucionalización del género no tiene protagonismo cuando cuestiones a las que este proceso 

estaría mirando son transcendentales a la hora pensar en el futuro de la CAONGD. Esto viene ocurriendo 

desde 2016 cuando las dos sesiones que se mantuvieron sobre el futuro de la CAONG no abordaron en 

ningún momento esta cuestión, y se mantiene hasta la última reunión de la Asamblea de marzo de 

2019. 

 Protección del medio ambiente y su gestión sostenible  

La protección el medio ambiente ha estado presente en diferentes niveles del programa: 

 

- La CAONGD elaboró un documento para fomentar la inclusión de la perspectiva de género y la 

reducción de impacto ambiental en sus actuaciones. El objetivo era generar y sistematizar una 

serie de pautas que contribuyeran a la coherencia organizativa, el fomento de la cultura 

organizacional pro-equidad de género y la reducción del impacto ambiental. El documento recoge 

la política medioambiental de la CAONGD aplicable de manera general y particularmente en el 

desarrollo de las actividades formativas al contemplar cuestiones como: (1) la coordinación de los 

desplazamientos de participantes y ponentes de las formaciones, y de los asistentes a Asambleas 

y grupos de trabajo, para garantizar un consumo de energía responsable, (2) la potenciación de 

vías de participación en remoto, (3) la prioridad de entrega de materiales en formato digital y de 

contenidos formativos a través de la web, (4) la reducción de los residuos generados mediante la 
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reutilización y reciclaje de papel, (5) la reutilización de material de papelería y oficina, y (6) el 

reciclaje de los cartuchos de tinta  de las impresoras, (7) evitar el uso de plásticos en las 

formaciones y reuniones presenciales, (8) la búsqueda de proveedores que respeten el medio 

ambiente y (9) la utilización aulas para las formaciones tengan luz natural.  

- Una de las temáticas elegidas en el marco de la campaña de comunicación “Eres cooperación” ha 

sido Medio ambiente y acción por el clima apoyando una de las metas establecidas por los 

Objetivos de desarrollo Sostenible (ODS).  

- La temática medioambiental es abordada igualmente en la herramienta de transparencia y buen 

gobierno, un proceso en el que se ha involucrado la propia CAONGD y que incluye un indicador 

específico, el 6.3., que establece que organizaciones deben disponer de unos criterios de gestión 

medioambiental institucionales.  

Del análisis de la documentación disponible y de las respuestas a la encuesta realizada a las entidades 

socias, se constata que la integración del enfoque de sostenibilidad medioambiental no se percibe 

suficientemente en las acciones del programa. Se ha hecho un esfuerzo por trabajar desde un enfoque 

de sostenibilidad reduciendo el efecto medioambiental de las acciones formativas y se ha trabajado la 

temática ambiental en el marco de alguna de las actividades previstas, pero no se aprecia una 

integración como tal del enfoque, por ejemplo en los contenidos y enfoques de las distintas formaciones 

realizadas.  

 Fomento de la diversidad cultural  

Al igual que ocurre con la temática medioambiental, el fomento de la diversidad cultural se ha trabajado 

principalmente en el marco de algunas actividades del programa. Concretamente, en el marco de la 

campaña de comunicación “Eres cooperación”, se ha intentado que hubiera variedad y diferencia en los 

materiales de la campaña para representar lo mejor posible la diversidad de personas y realidades que 

existen en el trabajo de las ONGD en Andalucía y en los países en desarrollo. Además de cuidar las 

imágenes, el GT Comunicación trabajó en los textos que acompañan cada tema de la campaña, 

intentando ofrecer mensajes que superaran los prejuicios más frecuentes en la sociedad andaluza en el 

ámbito de cada temática de la campaña, dando una visión en positivo de la población participante tanto 

en cooperación como en educación para el desarrollo e intentando equiparar realidades de diferentes 

países y pueblos.  

Al margen de la campaña, no se observa una integración transversal de la temática intercultural, por 

ejemplo, en las formaciones desarrolladas. Siendo un tema transversal hubiera sido interesante,  por 

ejemplo, su inclusión en el documento elaborado por la CAONGD para fomentar la inclusión de la 

perspectiva de género y la reducción de impacto ambiental en sus actuaciones ante citado. 

 
 Fortalecimiento institucional público y de las organizaciones representativas de la sociedad 

civil 

El programa evaluado es por su naturaleza un proyecto de fortalecimiento de capacidades de las 

entidades socias de la CAONGD que a su vez ha tenido su reflejo en el refuerzo y fortalecimiento de su 

estructura y, concretamente, de los GT que la componen. En este sentido nos remitimos a lo expuesto 

en el punto 3.2. que aborda el análisis de impacto del programa desde el punto de vista personal, de las 
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organizaciones socias y de la propia coordinadora, tanto desde el punto de vista interno como de la 

visión externa que de ella se tiene.  

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

7.1. CONCLUSIONES 

De los hallazgos obtenidos durante el proceso de evaluación se extraen las siguientes conclusiones: 

Sobre el diseño 

El programa evaluado y, de manera concreta, sus líneas de acción han marcado la agenda de la CAONGD 

durante sus dos años de duración, de ahí la importancia de que el programa respondiera a las 

necesidades y prioridades de las entidades socias. Para garantizar esta relevancia y alineación era 

fundamental el desarrollo de un proceso de identificación de necesidades. Si bien las entidades 

consultadas sienten que este proceso de identificación se dio y tuvieron opciones para participar en el 

mismo, la evaluación no ha logrado identificar espacios diferenciados del proceso estratégico en el que 

se encontraba sumida la CAONGD durante el año 2016.  

A pesar de esta constatación, de las entrevistas mantenidas y de las encuestas realizadas se deduce que 

las líneas de acción del programa, con las acciones concretas emprendidas, responden a las necesidades 

de las entidades socias y al plan estratégico de la CAONGD, si bien no todas las líneas de acción tienen la 

misma relevancia para las entidades socias o son claramente compartidas por todas. Concretamente, la 

apuesta del programa por el impulso al proceso para la transversalización e institucionalización del 

género en la CAONGD retoma un trabajo previo en este sentido (2011-2013) que se vio truncado por 

resistencias internas y factores externos. Responde también al compromiso explicitado en este sentido 

en el plan estratégico de la CAONGD 2017-2019.  

Las peculiaridades del proceso de identificación y formulación del programa, con un alto componente 

de negociación con la AACID, hace que se extienda mucho en el tiempo, que la propuesta inicial 

evolucione y que todo ello afecte a la calidad técnica de la formulación final del mismo. En este sentido, 

la lógica interna del programa presenta debilidades propias de una formulación orientada hacia la 

actividad, más hacia lo que se quiere hacer que a lo que se quiere lograr. Los IOV previstos tampoco 

aportan una visión clara de los cambios que se quieren promover con el programa y se centran en medir 

lo que está previsto realizarse. 

Sobre los procesos 

En líneas generales la ejecución del programa no ha sufrido cambios significativos respecto a la 

planificación prevista más allá del retraso sufrido en la mayor parte de las actividades, salvo en la 

asesoría del GAT, en los primeros tres meses de ejecución a la espera de la recepción de la subvención. 

Este retraso inicial se tradujo en una ampliación del plazo de ejecución de un mes, ampliación que ha 

permitido completar la ejecución del programa en tiempo y según lo previsto salvo para el caso del 

proceso para la transversalización e institucionalización del género, que no ha conseguido ejecutar 

buena parte de las acciones propuestas por distintas razones, entre ellas el debilitamiento del GT de 
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Género, la débil apropiación del proceso a nivel de las entidades de la CAONGD y los limitados recursos 

puestos a disposición del proceso. 

No se han producido variaciones reseñables a nivel presupuestario. Con relación a la estructura del 

gasto, se trata de una distribución del gasto coherente con las actividades desarrolladas y con el peso 

que el GAT tiene en la ejecución de cada una de ellas, máxime teniendo en cuenta la escasa cuantía 

destinada a la contratación de servicios profesionales.  

El modelo de gestión del programa se asienta sobre la propia estructura de la CAONGD con el CE y el 

GAT asumiendo un rol principal, y con un protagonismo puntual por parte de los GT (principalmente los 

GT de Comunicación, Género y la CSCC) en algunas de las acciones emprendidas. El protagonismo del 

GAT en el impulso y desarrollo de las actividades y en el funcionamiento de los mecanismos de 

coordinación y comunicación, tanto internas como externas, justifica la inversión del 81% del 

presupuesto del programa en el salario del equipo que lo compone, ya que su rol es imprescindible 

teniendo en cuenta el modelo organizativo actual y el bajo nivel de participación de las entidades socias  

en la estructura de la CAONGD. 

A lo largo de los dos años de ejecución del programa el CE se ha visto notablemente debilitado tras las 

renuncias de 5 vocalías23 y del puesto de secretario, por lo que sólo dos GT24 cuentan actualmente con 

representación en el mismo. Esta situación, que dificulta la coordinación y la comunicación a nivel 

orgánico, está siendo paliada por la presencia de una persona del GAT tanto en los GT como en el CE, 

garantizando la comunicación entre los GT y el CE, aunque no pudiendo asegurar comunicación entre los 

GT. 

En relación con la comunicación, todas las entidades consultadas sienten que reciben de manera 

actualizada la información relativa tanto al programa como al resto de actividades de la CAONGD. Desde 

el punto de vista de la comunicación externa, la principal herramienta de comunicación a la ciudadanía 

es el sitio web de la CAONGD donde se incluyen además los programas de radio en los que participa. En 

cuanto a los medios de comunicación, se mantiene una relación fluida que se basa en la emisión de 

notas de prensa y en la colaboración en los casos en los que se le requiere. En concreto, la campaña 

“Eres cooperación” ha permitido reforzar la relación de la CAONGD con la RTVA. Por último, tanto las 

comunicaciones internas como externas han visibilizado el compromiso de la CAONGD con la equidad de 

género y han cuidado comunicar de manera no sexista y sensible al género. Sin embargo, faltan 

herramientas y capacidades internas para asegurar rigurosidad y excelencia a este nivel. 

A nivel de apropiación-participación, es la campaña de comunicación una de las líneas de trabajo, junto 

con el plan de formación, que más apropiación y participación de las entidades socias ha logrado. En el 

caso de la herramienta de transparencia y buen gobierno, la participación y apropiación han sido 

menores porque de inicio iba dirigida exclusivamente a aquellas entidades que aún no habían obtenido 

el sello a nivel estatal. El proceso para la transversalización e institucionalización del género no ha 

logrado el nivel de apropiación que se esperaba y ha quedado en gran medida a cargo del GT de Género, 

con el apoyo del GT y la confianza depositada en él por el CE. A pesar de que se esperaba que el proceso 

pusiera en marcha y consolidara una subcomisión mixta que implicara a los distintos órganos de la 

                                                
23

 GT Género, GT Comunicación, GT Redes, GT Cooperación Descentralizada y GT EpD 
24

 GT Acción Humanitaria y GT Redes (que asume la vicepresidenta) 
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CAONGD, ésta no está en funcionamiento actualmente y las entidades socias sienten el proceso 

bastante alejado de ellas a pesar de reconocerle relevancia.  

Por su parte, la participación de hombres y mujeres en la CAONGD en términos cuantitativos presenta 

claras diferencias. Hay un número mayor de mujeres en prácticamente todos los órganos de la CAONGD. 

Las mujeres no han conseguido una presencia  equilibrada en la Presidencia (sólo una desde que se 

constituyó la CAONGD) o, más bien, no se han puesto en marcha las medidas correctoras para asegurar 

una mayor presencia de mujeres a ese nivel. En cuanto a los aspectos cualitativos de la participación 

parece que es a este nivel donde podrían estar los principales desafíos. 

Sobre los resultados 

El programa estableció dos niveles de intervención, uno con actividades a lo interno de la CAONGD 

(RE1) y el otro a lo externo (RE2). Todas las actividades, principalmente las vinculadas al RE1, han estado 

interconectadas a través del plan de formación que ha incorporado formaciones dirigidas a reforzar los 

otros procesos incluidos en el programa. El nivel de ejecución de las mismas ha sido el previsto salvo en 

el caso del proceso para la transversalización e institucionalización del género que se vio truncado 

demasiado pronto por retos encontrados a distintos niveles (GT de Género, CAONGD con sus distintos 

órganos y AACID) que se han reforzado impidiendo que se den las condiciones para que el proceso 

pudiera avanzar y afianzarse en la CAONGD como estaba previsto (ver anexo 5), 

Si partimos del cumplimiento de los IOV de la matriz de planificación del programa podemos concluir 

que a nivel de RE (1 y 2) se ha logrado un grado de consecución alto, siendo menor, como ya hemos 

mencionado, en el proceso de género. Más allá de los IOV concretos, la evaluación ha podido constatar 

avances importantes a nivel del RE1, principalmente que las entidades consultadas consideran tener 

más conocimiento del PACODE 2015-2018, y que algunas de ellas que no contaban con el sello de 

transparencia y buen gobierno de la CONGDE, ocho entidades concretamente, han comenzado a 

trabajar para obtenerlo. También se ha avanzado en la sensibilización sobre lo que supone un proceso 

para la transversalización e institucionalización del género y se dispone de mayor claridad y compromiso 

a nivel del GAT, CE y GT de Género sobre la importancia de mismo y los recursos y apoyo que requiere, 

pero no se ha logrado institucionalizarlo al nivel previsto. 

En cuanto al RE2, la campaña de comunicación “Eres cooperación” ha logrado mayor cobertura que la 

inicialmente prevista con la firma de un convenio con la RTVA en el marco del cual se han elaborado 

materiales propios, alineándose con los mensajes de la campaña financiada en el marco del programa. 

Este convenio ha permitido llegar a un mayor número de personas, así como acceder a perfiles de 

población mucho más amplios que los inicialmente previstos ya que la principal vía de difusión de la 

campaña en origen eran exclusivamente las redes sociales. 

El nivel de consecución del OE por su parte, se ve afectado por dos elementos relacionados con el 

diseño del programa. Por un lado, el hecho de que su consecución está íntimamente ligada al logro del 

RE1 sin que el RE2 contribuya directamente. Por otro lado, el OE incluye dos IOV, uno de los cuales 

requeriría la realización de un trabajo de incidencia política sobre el presupuesto destinado a Ayuda 

Oficial al Desarrollo que no se ha llevado a cabo en el marco del programa. Más allá de la consecución 

de los IOV previstos hay que decir que, si bien se ha trabajado para mejorar capacidades en las 

entidades socias de la CAONGD para su participación y aportes durante el seguimiento del PACODE, no 

se han articulado sin embargo espacios específicos que permitieran canalizar y facilitar estos aportes 
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más allá de las reuniones periódicas del Comité de Enlace entre la CAONGD y la AACID. En este sentido, 

solamente se ha identificado una aportación de la CAONGD a lo establecido en el PACODE en materia de 

Acción Humanitaria con la elaboración de un documento borrador para la acreditación de entidades por 

parte de la AACID para dar respuesta ante situaciones de emergencia. Se trata de un documento 

elaborado por el GT de Acción Humanitaria que fue presentado a través del Comité de Enlace y que 

actualmente está en fase de estudio por parte de la AACID. 

En cuanto al impacto del programa, hay que mencionar que, tanto a nivel de las personas que han 

participado en las distintas actividades como de las entidades socias se identifica un aumento del 

conocimiento sobre el PACODE, así como mayores niveles de reflexión, debate y formación de opinión 

sobre diferentes aspectos del mismo, aunque esto no se haya traducido necesariamente en una mejora 

de las propuestas de proyectos presentados a las convocatorias 2017 y 2018. En cuanto al impacto del 

programa en la propia CAONGD, las actividades emprendidas han reforzado e impulsado el trabajo 

realizado por la mayoría de los GT. Por otro lado, algunas de las formaciones y el trabajo realizado para 

dar a conocer la herramienta de transparencia y buen gobierno han facilitado el acercamiento a la 

CAONGD de perfiles administrativos de las entidades que habitualmente no tienen contacto alguno con 

la coordinadora. Por último, los resultados de la encuesta realizada a las entidades socias muestran que 

el trabajo realizado en el marco del programa ha supuesto un fortalecimiento de la estructura de la 

CAONGD según las entidades que respondieron a la misma. 

Sobre la sostenibilidad 

Con relación a la continuidad de las actividades llevadas a cabo, el plan de formación es el que más 

dificultades tendría sin contar con ayuda externa. La asesoría del GAT está garantizada al menos durante 

2019 en el marco del nuevo programa suscrito con la AACID. El trabajo para la consecución del sello de 

transparencia y buen gobierno es un compromiso asumido por las entidades socias. La sostenibilidad del 

proceso para la transversalización e institucionalización del género se ve comprometida ya que se trata 

de un proceso muy ambicioso que requiere de varios elementos que no necesariamente están 

asegurados en estos momentos. En cuanto a la comunicación, la CAONGD tendría la posibilidad de 

continuar con la difusión de los materiales elaborados y de seguir trabajando con los medios de 

comunicación, así como de valorar la posibilidad de firmar otro convenio con la RTVA, que muestra una 

actitud al respecto totalmente receptiva. 

En lo referente a las capacidades creadas en el marco del programa, el peligro se encuentra en la alta 

movilidad del personal del sector de la cooperación. Estas capacidades y los posibles avances logrados 

en la calidad de la participación de las entidades podrán ser visibles en los espacios que se articulen de 

cara a la elaboración del nuevo PACODE y en el marco del Consejo de Cooperación cuando sea 

reactivado.  

Sobre las prioridades horizontales 

El programa es una intervención de fortalecimiento de capacidades, tanto en el seno de las entidades 

socias como en la propia CAONGD. Todas las actividades asociadas al RE1 se dirigen al fortalecimiento 

de capacidades y al impulso de procesos organizativos que desembocarían en un fortalecimiento 

institucional.  



 

63 
 

La prioridad de género ha estado presente en el programa desde su diseño y durante su ejecución con 

distintas intensidades y niveles de avance. Se identifican iniciativas interesantes sobre todo a nivel de la 

formación, pero se pierden muchas oportunidades de integrar de manera sistemática la prioridad de 

género y de reforzar la capacidad interna a este nivel. 

Las prioridades de fomento de la interculturalidad y la protección medioambiental se han abordado en 

algunas de las acciones emprendidas en el marco del programa (formación y campaña de comunicación) 

sin que se aprecie un abordaje transversal y sistemático de ambas temáticas. 

7.2. RECOMENDACIONES 

A continuación, se incluyen una serie de recomendaciones extraídas del proceso de evaluación.  

Recomendaciones referidas al diseño  

 

 Dadas las dificultades de participación y la escasa disponibilidad de tiempo que tienen las entidades 

socias, resulta fundamental que cualquier programa o proyecto desarrollado por la CAONGD se 

encuentre plenamente alineado con sus prioridades y las de la propia coordinadora. La carga de 

trabajo que supone la ejecución de un programa de las características del evaluado dificulta la 

realización de otras actividades estratégicas y de interés para la CAONGD. Una plena alienación del 

programa a las prioridades estratégicas de la CAONGD supondría facilitar su desarrollo y un impulso 

en la consecución de sus objetivos a la vez que garantizaría una mayor apropiación del programa.   

 

 En la línea con lo anterior sería recomendable explorar fórmulas más ágiles para la identificación y 

formulación de futuros programas y que permitan mantener el equilibrio entre la participación de 

las entidades socias en el proceso y la agilidad en la toma de decisiones. Por ejemplo, teniendo en 

cuenta el componente de negociación con la AACID que presenta el programa se podría trabajar 

conjuntamente con la AACID la temática, partiendo de las que resulten de interés para las 

entidades socias, y a partir de ahí trabajar en el contenido concreto del programa con los grupos de 

trabajo trasladándolo después a las entidades 

 
 El proceso de cambio pro-equidad es fundamental en el repensar de la estructura y el futuro de la 

CAONGD. Habría que seguir apostando por el proceso en el seno de la coordinadora por su 



 

64 
 

potencial para repensar la organización. En este sentido, es fundamental no separarla de otros 

procesos y ponerla en un lugar central en el marco del debate sobre el futuro de la CAONGD. Es 

también necesario tomar conciencia de lo que implica un proceso de este tipo y hacer un análisis 

realista del contexto interno y externo teniendo en cuenta las capacidades y los recursos 

disponibles, para movilizar los que sean necesarios (ver recomendaciones más detalladas a este 

respecto en el anexo 5). 

 

 En cuanto a la formulación técnica, de cara a mejorar su calidad, existen diferentes aspectos a tener 

en cuenta en futuros programas: (1) por un lado, reforzar la lógica interna de manera que las 

actividades previstas resulten suficientes para lograr los RE y que estos a su vez contribuyan, de 

manera lógica, a la consecución del OE; (2) por otro lado, pensar y presentar los esfuerzos en clave 

de resultados y no de actividades (pensar en el para qué y luego en el cómo), reflejando de manera 

concreta los cambios que se quieren promover para, en segundo lugar, definir las actividades 

necesarias para logar esos cambios; y, (3) por último, incluir una batería de IOV que refleje y 

cuantifique los cambios que se pretenden generar en la población o/y entidades beneficiarias. La 

inclusión de estos IOV facilitaría una evaluación continua de los mismos y un replanteamiento, en 

caso necesario, de la estrategia de intervención en caso de que su evolución no sea la esperada. 

 

Recomendaciones referidas a los procesos 

 

 Las recomendaciones relativas al proceso de diseño, concretamente la alineación con las 

prioridades de la CAONGD y la implicación activa de los GT en la formulación, afectaría 

positivamente a la participación de las entidades socias de la CAONGD en futuros programas y a su 

apropiación al entenderlo como una herramienta para el logro de sus prioridades. 

 

 El GAT ha tenido un rol fundamental en las labores de coordinación y comunicación tanto del 

programa como del funcionamiento general de la CAONGD. La reducción de la estructura orgánica, 

concretamente con la renuncia de cinco personas del CE, ha supuesto al GAT un esfuerzo adicional 

al inicialmente previsto que requiere necesariamente repensar el modelo de gestión del programa 

y la estructura general de la CAONGD de manera que el GAT recupere su rol de apoyo técnico y 

reduzca el papel de sostén de la estructura que asume actualmente.  

 

 

Recomendaciones referidas a los resultados 

 

 En relación con el plan de formación, son varias las áreas en las que se puede avanzar de cara a 

mejorar la oferta formativa de la CAONGD: (1) sería interesante alinear las temáticas de las 

formaciones con las prioridades estratégicas para facilitar la reflexión y el debate interno y para 

abordar posibles debates que se están produciendo en el ámbito internacional y sobre los que las 

entidades deberían posicionarse. Esta orientación hacia temas que permitan a la coordinadora 

debatir y reflexionar y avanzar en su estrategia podría ayudar además a evitar duplicidades con la 

oferta formativa de otras entidades al ser formaciones orientadas a la reflexión y a la formación de 

opinión y no tanto a la cubrir lagunas de conocimiento; (2) en el caso de la formación presencial, 

sería conveniente, estratégico y coherente una deslocalización fuera de Sevilla, invirtiendo por 

ejemplo recursos en la realización de una misma formación en diferentes lugares y, en cualquier 
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caso, facilitando la incorporación de personas en remoto; y, (3) sería interesante que la CAONGD, 

con independencia de que tenga una oferta propia de formaciones, elaborara una agenda con la 

oferta formativa de las entidades socias y otras instituciones que trabajan en el campo del 

desarrollo y que esta agenda, como se ha hecho durante el programa objeto de evaluación, se 

tuviera en cuenta a la hora de diseñar posibles formaciones futuras. 

 

 Sobre el proceso para la transversalización e institucionalización del género, incluimos numerosas 

recomendaciones en el anexo 5. En este apartado destacamos algunas concretas para el GT de 

Género, como grupo protagonista actualmente en todo lo referente a género en la CAONGD. Es 

fundamental entender que todo lo referente a género va más allá del proceso para la 

transversalización e institucionalización del género y que engloba, entre otros y principalmente, la 

incidencia. Reconocer este aspecto y entender que el GT de Género asume una carga importante 

de trabajo a lo interno y externo debería llevar a movilizar compromisos y recursos para afianzar el 

trabajo que se asume o impulsa desde el grupo. A nivel del GT de Género concretamente, se le 

recomienda: (1) replantearse el grupo y dedicar tiempo para abrirlo a más personas (por ejemplo, a 

través de personas referentes de género -puntos de género- en los distintos órganos de la CAONGD 

a las que se convocaría periódicamente); (2) repensar las relaciones y comunicaciones con otros GT 

y órganos de la CAONGD; (3) organizar la gestión de las comunicaciones internas (emails); (4) 

entender que no todo pasa por una reunión, y hay que probar otras formas de avanzar trabajo más 

allá de las reuniones (por ejemplo, es fundamental dotar de contenidos a las reuniones del grupo y 

avanzar trabajo más allá de las reuniones); (5) discutir internamente sobre la gestión de 

responsabilidades, compromisos y tiempos y organizarlos (por ejemplo, se puede explorar la 

posibilidad de trabajar en sub grupos por tareas); y, (5) afianzar las alianzas y sinergias con el 

movimiento feminista y ONGD y coordinadoras con compromisos con la equidad de género, así 

como con la responsable de género de la AACID 

 

 En cuanto a la asesoría técnica del GAT se recomienda una revisión del registro de consultas de cara 

a mejorar su sistematización. Una mejora en el registro permitiría la obtención de datos útiles de 

cara a la toma de decisiones, por ejemplo: sobre el personal necesario para dar respuesta a las 

consultas y su perfil, sobre los recursos a los que tiene que tener acceso para resolver las consultas 

más comunes, o sobre la identificación de las temáticas más demandadas de cara al diseño de 

futuras formaciones. 

 

 En relación a la comunicación externa, con independencia de la realización de campañas de 

comunicación puntuales, sería recomendable el establecimiento de alianzas con los medios de 

comunicación dirigidas a un doble objetivo: (1) proporcionar a la ciudadanía una visión del trabajo 

realizado por las ONGD andaluzas facilitando una comprensión de la política de cooperación y una 

complicidad ciudadana en la que apoyarse a la hora de realizar una labor de incidencia política 

efectiva, y (2) afianzar el trabajo de incidencia hacia los grupos políticos al que aspira la CAONGD 

con el apoyo de los medios. Estas alianzas requerirían de una actitud proactiva por parte de la 

CAONGD a la hora de facilitar temas, contenidos y entrevistas de manera sostenida en el tiempo. 

Esta alianza podría incluir la realización de campañas de comunicación conjuntas bajo la fórmula de 

espacios para las campañas de comunicación/sensibilización que se realicen desde la CAONGD a 

cambio de contenidos. La fórmula espacio por contenido es utilizada por algunas entidades socias y 

es una opción que garantiza una presencia más permanente en los medios. En esta misma línea, 
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sería conveniente aprovechar la recogida de información sobre los proyectos (fichas de proyectos) 

que se realizó en el marco de la campaña y que iba destinada a los medios de comunicación sin que 

finalmente se utilizara. 

 

 Siguiendo con el trabajo de comunicación, dada la valoración positiva de la experiencia del 

convenio suscrito con la RTVA y la predisposición mostrada por dicho ente para darle continuidad, 

sería recomendable explorar cómo aprovechar el espacio que ofrece la RTVA, que permite a 

acceder a un mayor número de personas y de perfiles más diversos que una campaña en redes. 

 

 Una tercera recomendación en relación a la comunicación externa está referida a la realización de 

campañas menos ambiciosas en los objetivos, con mensajes simplificados y con un público objetivo 

definido y acotado y con indicadores que permitan posteriormente una mínima evaluación de 

resultados. 

 

 Una última recomendación tendría que ver con la necesidad de fortalecer capacidades del GT de 

Comunicación y del GAT en materia de género&comunicación, lo que pasaría probablemente por 

formación específica para poder ir construyendo esas capacidades y dejar de depender del tiempo 

y la energía del GT de Género. También sería recomendable, probablemente a partir de esa 

formación, desarrollar una guía interna para asegurar la integración del enfoque de género en las 

comunicaciones de la CAONGD. 

 

 Siendo la CAONGD una plataforma de incidencia política sería necesario dirigir esfuerzos para lograr 

la reactivación de espacios de participación, más allá de los períodos de diseño del PACODE. 

Espacios como el Consejo de Cooperación o el propio Comité de Enlace (reorientando su agenda) 

son necesarios para canalizar y trasladar los aportes de las ONGD andaluzas a la política de 

cooperación, aportes que van más allá del trabajo de cara a la consecución del 0,7% del 

presupuesto a la AOD. 

 

Recomendaciones referidas a la sostenibilidad 

 

 La sostenibilidad de las acciones emprendidas y de sus resultados está íntimamente ligada a su 

alineación con las prioridades estratégicas de la CAONGD. Así, la continuidad de las acciones no 

dependería únicamente de la disponibilidad o no de fondos de la AACID sino del compromiso 

asumido por las entidades de dedicar su tiempo y sus equipos a avanzar en los temas que resultan 

estratégicos, tanto para la CAONGDE como para ellas.  

 

 De cara a reforzar la sostenibilidad de algunas acciones o procesos no es descartable la búsqueda 

de cofinanciación en otras entidades diferentes a la AACID. Existen fórmulas que van más allá de la 

concurrencia a convocatorias públicas25, a las que también concurren las entidades socias, con las 

que lograr el apoyo para la realización o impulso de aquellas acciones cuya realización o 

continuidad se considere estratégica para la CAONGDE. 

 

 

                                                
25

 A través de subvenciones excepcionales o nominativas que se conceden fuera de convocatoria. 
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Recomendaciones referidas a las prioridades horizontales 

 

 Es necesario asegurar la incorporación transversal de las perspectivas de fomento de la 

interculturalidad y la protección medioambiental más allá de su incorporación puntual en algunas 

de las actividades previstas. Por ejemplo, la perspectiva de fomento de la interculturalidad podría 

incluirse en la herramienta de transversalización que tienen incluida de manera más sustantiva y no 

tan anecdótica. También el GT de Comunicación debería dotarse de una herramienta concreta y 

sería importante realizar formaciones que permitan a la CAONGD (y sus GT y GAT y CE) operar con 

estos enfoques integrados en todo su quehacer. 

 

 Aunque la prioridad de género tiene bastante visibilidad en el posicionamiento de la CAONGD y 

existen recursos y estructura destinadas específicamente a abordar esta prioridad, persisten 

debilidades que hablan de la necesidad de mayores capacidades y recursos. En concreto, debería 

ser requisito sine qua non que las contrataciones integren mirada de género (por ejemplo, 

contrataciones para la campaña de comunicación o para la facilitación de procesos de reflexión a 

futuro). Por otro lado, sería conveniente que todos los órganos de la CAONGD pasaran por procesos 

de formación o fortalecimiento de capacidades en la materia y dotarse de las herramientas que les 

permitan avanzar en su agenda con una mirada sensible al género.  

 

8. PLAN DE COMUNICACIÓN DE RESULTADOS. 

 

Para facilitar la comunicación de los resultados de la evaluación a los diferentes perfiles de usuarios y 

usuarias, se cuenta con dos productos con distinto nivel de detalle y profundidad. 

 

PRODUCTO USUARIO/AS 

Informe de Evaluación Órganos de la CAONGD 

AACID 

Resumen ejecutivo ONGD socias y Plataformas provinciales 

 

Como ejercicio de transparencia se recomienda publicar el informe de evaluación en el sitio web de la 

CAONGD. 




