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Antecedentes 

 
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. 

 
Para eso el Comité ejecutivo, diseño un itinerario conjuntamente con el equipo técnico de la CAONGD,  que primaba 
la participación de las organizaciones socias mediante talleres de diagnóstico y diseño de estrategias. En estos 
talleres se debería facilitar la participación de voluntariado, personal técnico y directivo de las organizaciones socias 
y de la propia CAONGD. 
 

De este modo se inició el proceso con un taller el 20 de abril de 2016 coordinado por Chema Vera de la Asociación 
Mujeres en Zona de Conflicto y se concluyó con el taller realizado 15 de diciembre de 2017. (Ver documentos de 
resumen adjuntos) 
 
Ambos talleres no contaron con una participación representativa del número de organizaciones que componen la 
CAONGD, pero los resultados fueron bastante uniformes, con ellos el Comité Ejecutivo y el equipo técnico de la 

CAONGD, han elaborado una propuesta de áreas estratégicas, que presenta junto con los objetivos en esta 
Asamblea para su aprobación, dejando pendiente el detalle de la planificación operativa a los grupos de trabajo. 
 
De este modo presentamos a esta Asamblea 3 áreas estratégicas con sus respectivos objetivos  y líneas de acción. 
Algunas de estas líneas de acción incluyen actividades que suponen responsabilidades ya asumidas por la CAONGD 
mediante el Convenio de Colaboración AACID-CAONGD. 
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ÁREAS ESTRATÉGICAS 2017-2019 

 

ÁREA ESTRATÉGICA 1: INCIDENCIA DE LA CAONGD 

 

Objetivo : Mejorar la incidencia política de la CAONGD desde una perspectiva crítica de los ODS, junto con el 

trabajo de coherencia de políticas y la calidad, como llaves para establecer y afianzar las alianzas existentes 

con otros actores en defensa de las políticas públicas. 

 

Línea de acción 1.1: Vigilancia y construcción de un posicionamiento  para la implementación de los ODS en 

Andalucía. 

Actividades 2017  

• Seguimiento sobre la Agenda de implementación en Andalucía de los ODS (en particular ODS4, ODS5) 

• Plan de Formación sobre PACODE- ODS 

 

Línea de acción 1.2 Vigilancia y aporte a los documentos y procesos de desarrollo de la Políticas Públicas de 

Cooperación para el Desarrollo en Andalucía. 

 

Actividades 2017  

• Seguimiento del Documento de Orientación Estratégica (DOE G+) 

• Plan de Formación sobre PACODE- ODS 

• Impulso del desarrollo estratégico del PACODE 2015-2018 

• Seguimiento y evaluación del PACODE 2015-2018 

• Seguimiento del presupuesto de cooperación aprobado para Andalucía en los presupuestos generales 

• Seguimiento del cumplimiento de las bases en las convocatorias de subvenciones de la AACID 

• Seguimiento de la situación de los pagos de convocatorias anteriores de las subvenciones de la AACID 

• Seguimiento de las Políticas locales de Cooperación para el Desarrollo 

• Seguimiento del trabajo en coherencia de políticas (2ª formación y diseño hoja de ruta). 

 

Línea de acción 1.3 Reflexión y compromiso con las alianzas de la CAONGD en defensa de las políticas 

pública y la cooperación para el desarrollo 

Actividades 2017  

• Elaboración de una estrategia de incidencia política de la CAONGD 

• Participación y anfitriona del “Quorum Global”. 
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• Participación en el Foro de Andalucía Solidaria. 

• Participación en espacios colectivos de defensa de las políticas pública en los que ya estamos participando 

hasta que la estrategia de incidencia defina los espacios en los que debemos seguir participando y en qué 

medida. 

• Revisión del Plan de Comunicación de la CAONGD. 

 

ÁREA ESTRATÉGICA 2: FORTALECIMIENTO INTERNO Y EXTERNO DE LA CAONGD 

 

Objetivo: Adaptar la CAONGD orgánicamente y funcionalmente al contexto actual 

 

Línea de acción 2.1: Creación  colectiva de las políticas internas de la CAONGD y revisión de las existentes. 

 

Actividades 2017  

• Diseño y puesta en marcha de 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. 

• Elaboración de una Política de Medio Ambiente de la CAONGD que incluye los criterios de gestión 

medioambiental institucionales. 

• Elaboración de una Política de RRHH de la CAONGD que incluya criterios sobre compensación y beneficios 

sociales, sobre selección y contratación de personal y haga mención expresa a evitar cualquier 

discriminación. 

• Elaboración de una política de inversiones financieras y política de compras o relación con proveedores. 

• Revisión y adaptación de Estatutos y Reglamento Interno. 

Línea de acción 2.2: Elaboración de estrategias de Comunicación y Educación de la CAONGD 

 

Actividades 2017  

• Revisión e implementación de la Estrategia de Comunicación por el cambio Social de la CAONGD 

• Revisión e implementación de la una nueva Estrategia de Educación de la CAONGD 

 

Línea de acción 2.3: Seguimiento de los indicadores aplicables a las Coordinadoras Autonómica de la 

Herramienta de Transparencia y buen Gobierno de la CONGDE. 

Actividades 2017  

• Revisión de la web de la CAONGD para que cumpla con a las exigencias de transparencia de la Herramienta 

de Transparencia y Buen Gobierno de la CONGDE. 

• Identificación de indicadores de Buen Gobierno aplicables a la CAONGD. 
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Línea de acción 2.4: Revisión y propuesta de una estructura orgánica más adecuada al contexto actual. 

Actividades 2017  

 

• Inicio de la reflexión sobre la funcionalidad de la estructura orgánica de la CAONGD. 

• Visitas del GAT a las ONGD para recuperar cercanía con las ONGD socias 

 

ÁREA ESTRATÉGICA 3: COMUNICACIÓN 

 

Objetivo 3.1: Mejorar la percepción de la cooperación para el desarrollo en la opinión Pública Andaluza 

convirtiendo la pertenencia a la CAONGD en un aval de cooperación para el desarrollo de calidad. 

 

Línea de acción 3.1: Implementación de la  Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la CONGDE 

entre las ONGD socias de la CAONGD 

 

Actividades 2017  

• Sensibilización entre las ONGD socias sobre la importancia de pasar la Herramienta de transparencia y Buen 

Gobierno de la CONGDE entre las ONGD socias. 

• Apoyo a las ONGD socias para que pasen la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la CONGDE. 

 

Línea de acción 3.2: Sensibilización a la opinión pública andaluza sobre el trabajo de las ONGD con presencia 

en Andalucía, poniendo en valor la calidad e incidencia del trabajo realizado por ellas 

 

Actividades 2017  

• Campaña de comunicación sobre la cooperación para el desarrollo hecha desde Andalucia. 

• Participación activa de la CAONGD en acciones de incidencia social, visibilizando el trabajo activo de la 

CAONGD. 

• Difusión de la Guía de Recursos de EpD. 

• Actualización de los materiales publicados en la Guía de recursos de Epd de la CAONGD 

• Revisión del Plan de comunicación de la CAONGD. 

• Participación miembros de la CAONGD en Surtopías. 

• Reuniones para gestionar la presencia de CAONGD en la RTVA. 

• Ejercicio del derecho de acceso a la RTVA. 


