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La Coordinadora Valenciana de ONGD
(Coordinadora), en su Asamblea General de marzo
de 2018 aprobó el Plan Estratégico 2018-2019,
resultado de un proceso de reflexión que se inició en
2017, que contó con la participación de los diversos
grupos de trabajo.

ANTECEDENTES DE
LA PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA
2020-2024

OBJETIVOS DEL
PROCESO DE
PLANIFICACIÓN
2020-2023

La Coordinadora Valenciana de ONGD
(Coordinadora), en su Asamblea General de
marzo de 2018 aprobó el Plan Estratégico 20182019, resultado de un proceso de reflexión que
se inició en 2017, que contó con la participación
de los diversos grupos de trabajo. El periodo de
vigencia del mismo coincidió con los dos últimos
años de la legislatura del Gobierno Autonómico y
locales. En enero 2019, la Coordinadora, con el fin
de generar una reflexión sectorial, con la mirada
también desde el punto de vista de otros agentes
de cooperación y solidaridad valencianos y de otros
territorios, organizó el Foro para la Cooperación
que Queremos: Destino Derechos Humanos. En el
horizonte del trabajo de prospectiva de este Foro
estaba la elaboración del nuevo Marco Estratégico
que debía comenzar en 2020 y guiar los planes
operativos de la Coordinadora hasta 2023.

La planificación estratégica es una hoja de ruta.
Un plan es una orientación, una guía, un rumbo.
Establecer un plan para lograr algo supone
reflexionar y decidir sobre lo que tenemos y lo que
hay que hacer para conseguir el resultado deseado.
Por tanto, el objetivo de este proceso de
planificación es analizar y reflexionar acerca de la
razón de ser de la Coordinadora, es decir lo que
hacemos como organización, para qué y a quién
están dirigidas nuestras actividades, y en qué
escenario vamos a trabajar (identidad, estructura,
recursos y contexto de trabajo); definir los principios
que orientarán los procesos y las líneas de acción
del nuevo Marco Estratégico.
Partiendo de la actual visión de la Coordinadora,
se ha considerado una mirada a cuatro años por
parte de las organizaciones socias, Junta Directiva,
Unidades Territoriales, Grupos de Trabajo, personal
contratado y voluntario, respecto de aquello en que
deseamos convertirnos como organización y cómo
nos gustaría organizarnos en este nuevo periodo.
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METODOLOGÍA EMPLEADA PARA LA
FORMULACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE LA
PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.
trabajo innecesario a personas que no resultan
agentes clave, consideramos importante la
conformación de un Comité de Planificación.
Este Comité de Planificación no fue únicamente
un órgano de representación, sino también de
gestión, ya que se encargó de definir y liderar el
proceso de planificación estratégica, canalizar
la participación y acompañar al equipo
consultor en la elaboración del documento
final.

FASE PREPARATORIA

En la fase preparatoria se realizaron las siguientes
acciones:
•

Contacto periódico entre el equipo consultor y
Comisión Mixta de Coordinadora elegida entre
las personas integrantes de la Junta Directiva,
equipo técnico, UT y GT.

•

Contactos telefónicos y vía mail de
coordinación entre las distintas personas
integrantes del equipo consultor.

•

Análisis documental.

•

Redacción de los instrumentos de trabajo
(encuestas).

•

Validación de los instrumentos por parte de la
Comisión Mixta (encuestas).

•

Calendarización de acciones para
levantamiento de datos. Elaboración de Plan de
Trabajo.

FASE DE EJECUCIÓN

•

Entrevistas online para evaluar el anterior Plan
Estratégico 2018-2019, con representación de
UT, GT, personal contratado y Junta Directiva
(46 entrevistas), con la idea de establecer
aprendizajes de cara a la elaboración del nuevo
Marco Estratégico.

•

Entrevistas a 5 personas de reconocido
prestigio en el ámbito de intervención de la
Coordinadora, que contribuyan a abrir el foco
inicial en la reflexión.

•

Taller conjunto con representación de
organizaciones socias, voluntariado, personal
contratado, Junta Directiva, UT, GT para definir
enfoques, misión, visión, valores, objetivos y
extraer líneas de acción (taller presencial de 6
horas, con participación de 37 organizaciones,
realizado el día 8 de noviembre).

•

Taller conjunto con representación de
organizaciones socias, voluntariado, personal
contratado, Junta Directiva, UT, GT para realizar
un análisis estratégico de la Coordinadora,
definir indicadores de seguimiento y
evaluación, así como marco presupuestario,
realizado el 24 de enero, con la participación de
14 organizaciones (21 personas).

•

Reunión final entre Comisión Mixta y Junta
Directiva, en una sesión de trabajo presencial
el 6 de marzo de 2020 para cerrar la versión
a presentar ante la Asamblea General de la
Coordinadora.

En la fase de ejecución se llevaron a cabo las
siguientes acciones:
•

Desarrollo y definición de grupos focales.

•

Conformación de un Comité de Planificación,
integrado por 2 personas de la consultora y las
personas que conforman la Comisión Mixta.

•

Con la idea de agilizar el trabajo de la
elaboración del Marco, sin sobrecargar de
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Herramientas
de ayuda

PRINCIPALES HERRAMIENTAS PARA LA RECOGIDA DE
INFORMACIÓN:
•

Revisión documental, llevada a cabo durante la etapa
de estudio de gabinete y sucesivamente en la fase de
redacción del Marco Estratégico.
En la revisión documental, se analizaron los documentos
estratégicos y operativos de los que se dispone, los
marcos presupuestarios, la normativa vigente para
asociaciones, los documentos de gestión existente, los
posicionamientos existentes, aprobados por Asamblea,
los documentos valorativos de normativa existente (Ley,
Planes Directores, Orden de bases,…), los documentos
elaborados por los grupos de trabajo, así como, cualquier
otro documento que la consultora consideró necesario
para la elaboración del Marco.

•

Entrevistas a informantes clave. Se elaboró una tabla de
informantes clave, entre los que se encuentran personas
de reconocido prestigio, personas socias y voluntarias,
personal contratado y órganos de gobierno.
Las entrevistas a informantes clave representaron la
técnica principal de recogida de información. Todas las
entrevistas tuvieron como marco analítico los valores y
enfoques propuestos. Las entrevistas fueron online y se
distribuyeron en un periodo de un mes. El objetivo de estas
entrevistas fue fomentar el grado de participación en la
elaboración del Marco, la percepción que tienen sobre
la necesidad y posibles impactos del mismo, evaluar el
Plan anterior 2018-2019, así como su percepción sobre el
trabajo institucional, con establecimiento de propuestas de
mejora.

•

Observación cualitativa directa, aplicada por el equipo
consultor durante todo el proceso, donde se analizó la
capacidad técnica, de gestión y socio-organizativa de
la Coordinadora, así como, las potencialidades de los
recursos humanos de los que se dispone, entre otros
ítems.
Todas estas herramientas permitieron un análisis tanto
cualitativo como cuantitativo, derivado del contraste entre las
fuentes de verificación obtenidas y la información observada.

Revisión
documental

Entrevistas a
informantes
clave

Observación
cualitativa
directa

/9

10 / MARCO ESTRATÉGICO 2020 / 2024

Para el análisis interno se cuenta
con las conclusiones extraídas de
las entrevistas.
.

MARCO ESTRATÉGICO 2020 / 2024

/ 11

El análisis del entorno fue realizado
en las líneas de intervención más
relevantes: derechos humanos y
cooperación internacional.

ELABORACIÓN DEL MARCO
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

El análisis estratégico de la Coordinadora y su
entorno son dos de los elementos esenciales
necesarios en el proceso de planificación
estratégica.
El diagnóstico interno sirve para identificar las
fortalezas y debilidades de la organización. Para
el análisis interno se cuenta con las conclusiones
extraídas de las entrevistas.

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL
MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Se considera la necesidad de dar seguimiento
anualmente al grado de avance del Marco
Estratégico, así como evaluar la consecución del
mismo y establecer aprendizajes de cara a futuras
planificaciones. Para ello el Marco Estratégico se
ha definido con indicadores fácilmente medibles,
temporalizados, alcanzables, realistas y específicos.

El análisis del entorno fue realizado en las líneas
de intervención que se consideran más relevantes
del trabajo de Coordinadora: derechos humanos y
cooperación internacional.

SOCIALIZACIÓN DEL MARCO
ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Para un verdadero ejercicio de transparencia,
rendición de cuentas y participación, se socializará
el Marco Estratégico con personas de reconocido
prestigio, organizaciones socias y voluntarias,
ciudadanía, personal contratado y órganos de
gobierno.
Para ello se realizó una sesión de presentación del
Marco Estratégico en la Asamblea General Ordinaria
de la Coordinadora el 17 de septiembre de 2020.

PERSONAS Y ORGANIZACIONES
IMPLICADAS EN EL PROCESO

El proceso de la elaboración del Marco Estratégico
ha sido participativo e inclusivo, por lo que se ha
contado con la participación de una representación
de:
•

Junta Directiva .

•

Grupos de Trabajo de la Coordinadora.

•

Unidades Territoriales de la Coordinadora.

•

Secretaría Técnica.

•

Personas externas a la Coordinadora, de
reconocido prestigio en el sector de la
cooperación internacional.

•

ONGD socias.
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ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA
COORDINADORA Y SU ENTORNO
ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA COORDINADORA

Para conocer la opinión de las organizaciones
respecto al modelo organizativo, se lanzaron 5
preguntas en la encuesta:
1. ¿Conoces los documentos de gestión de la Coordinadora (política de
medio ambiente, proveedores, inversiones, RRHH...)? A lo que el 50%
contestó que no, y del restante, un 43.5 % afirmó que sí, pero que no
había participado en la elaboración.
2. ¿Conoces los documentos de incidencia política de la Coordinadora
(posicionamientos públicos y aportes a leyes, planes directores, bases,
convocatorias...)? A lo que el 15.2% contestó que no, y del restante, un
50 % afirmó que sí, pero que no había participado en la elaboración.
3. ¿Tienes información sobre los procesos internos de toma de decisiones
de la Coordinadora? A lo que un 39.1% contestó que le gustaría contar
con mayor información.
4. ¿Piensas que los grupos de trabajo y las Unidades Territoriales son el
mejor modelo participativo y habría que fortalecerlos, o que hay otros
modelos más democráticos? A lo que un 80.4 % dijo que sí.
5. ¿Qué mejorarías de los procesos participativos que existen en la
actualidad?
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FUERON TRES LAS PROPUESTAS MÁS
SIGNIFICATIVAS:

•

Variedad de espacios de participación (3.71
sobre 5).

•

Implementar un plan de mejora de la
participación.

•

Atención mediática que tiene la Coordinadora
(3.53 sobre 5).

•

Fomentar más participación online.

•

•

Mejorar la información sobre procesos de toma
de decisiones.

Otras: es heterogénea, pero con imagen de
unión (viene de la pregunta sobre lo distintivo
de la Coordinadora), necesidad de GT Paz y no
violencia.

Estas tres propuestas se incorporaron
posteriormente a las metas de este Marco
Estratégico.
SOBRE LAS DIFICULTADES, EN LA ENCUESTA SE
ESTABLECIERON LAS SIGUIENTES:
•

Baja participación de los miembros (3.58 sobre 5).

•

Relativa capacidad de incidencia con las
administraciones (3.11 sobre 5).

•

Marco legislativo vigente (3.44 sobre 5).

•

Burocratización (4.18 sobre 5).

•

Dificultad para medir la transformación (4.04
sobre 5).

•

Otras: inestabilidad económica y dependencia
subvenciones, desconexión con la ciudadanía.

CON RESPECTO A LAS MEJORAS NECESARIAS,
LAS ORGANIZACIONES OPINARON QUE:
•

Coherencia interna de políticas (2.98 sobre 5).

•

Participación de las organizaciones integrantes
(4.16 sobre 5).

•

Trabajo en red con otros movimientos sociales
(4.09 sobre 5).

•

Fortalecimiento de capacidades (3.93 sobre 5).

•

Transparencia y Rendición de cuentas (3 sobre
5).

•

Politización de la estrategia y lenguaje
comunicativo (3.56 sobre 5).

•

Otras mejoras: articulación con otros territorios.

Y EN REFERENCIA A LAS OPORTUNIDADES, LAS
RESPUESTAS APUNTAN A LA:
•

Capacidad del equipo técnico (4.18 sobre 5).

•

Capacidad de JD y GT (4.09 sobre 5).

Todas estas cuestiones referentes a las
dificultades, mejoras necesarias y oportunidades
que aparecen en el análisis estratégico, se
incorporaron en la sesión del 24 de enero a la
definición de metas.
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•
ANÁLISIS DE ENTORNO

Para el análisis de entorno
se han establecido dos
ejes de análisis siguiendo
con el Enfoque propuesto
en este marco Estratégico:
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Al plantearnos en el análisis del entorno, la
situación de las administraciones públicas, son
diversas las cuestiones sobre las que resulta
necesario reflexionar, pues inciden directamente en
el correcto desempeño de la Coordinadora:

Excesiva burocratización.
Las ONGD cada vez tenemos más complicada
la tarea de adaptarnos tanto a las orientaciones
dictadas por las administraciones públicas,
como a las herramientas, instrumentos y
modelos organizativos que homogeniza
la administración de nuestros trabajos, sin
que haya primado la reflexión sobre en qué
medida todo ello habría contribuido a favorecer
procesos de transformación social en el
sentido deseado.
Algunas ONGD priorizan en sus contrataciones
un perfil adaptado a dar respuesta a la excesiva
burocratización administrativa en vez de un
perfil orientado a hacer frente a los retos
técnicos, económicos, sociales, ambientales,
culturales de las iniciativas.
Pero el problema no radica en la
propia profesionalización sino en una
profesionalización mal entendida, que ha
desplazado el foco de prioridad de los fines a
los medios para alcanzarlos y que se ha visto
abducida por la excesiva burocracia de las
administraciones públicas, sobre todo en los
últimos 4 años y como consecuencia del Caso
Blasco, caso, por otra parte, no atribuible a una
mala praxis de las ONGD.
Esto ha supuesto que las organizaciones,
en muchos casos, hayan tenido que adaptar
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En los últimos cuatro años, las ONGD se han
visto abducidas por la excesiva burocracia de las
administraciones públicas.

su estructura organizativa, para atender
los procedimientos administrativos de la
cooperación valenciana, que cada vez están
más burocratizados.
•

Agenda política de la Coordinadora versus
agenda de las administraciones públicas.
Son numerosas las voces que apuntan al hecho
de que a la Coordinadora le resulta complicado
impulsar una agenda propia, puesto que
la demanda de algunas administraciones
públicas de asumir tareas, que muchas veces
no le corresponden, le están restando mucho
tiempo y esfuerzo. Esta situación se traduce
en visibilizar a la Coordinadora como una
prestadora de servicios, alejada de su fin último
y su razón de ser.

•

Contexto legal y normativo existente.
En la actualidad se cuenta con una Ley
de Cooperación y Desarrollo Sostenible,
la Ley 18/2017, que tenía 6 meses para
reglamentarse y que, a fecha de marzo de
2020, no se ha hecho; con un IV Plan Director
2017-2020, que en breve hay que renovar y con
una Orden de bases 3/2017, a la que se han
hecho numerosos aportes y mejoras desde la
Coordinadora, pero que, de momento, no han
sido aceptadas en su mayoría, salvo alguna
excepción, por parte de la DG Cooperación
Internacional al Desarrollo .

•

Ayuda Oficial al Desarrollo.
Si bien es cierto que, se ha producido un
incremento considerable de la AOD valenciana
desde 2015, todavía estamos muy lejos de
alcanzar el 0.7%. En el caso de la Generalitat
Valenciana, los presupuestos previstos para
2020, establecen un monto de 33.833.500€,
lo que supone un 0.14% del presupuesto

consolidado, muy alejado todavía de los
compromisos preelectorales (cabe recordar
que en este periodo, todos los partidos
políticos con representación en Les Corts
comprometieron destinar a la política de
cooperación internacional al desarrollo el
0.20% del presupuesto consolidado para 2020)
y muy lejos de los acuerdos internacionalmente
suscritos en los que se menciona el 0.7% (el
más reciente la Agenda 2030, que establece
el 0.7% del PIB para AOD, en su meta 17.2) o
de la propia Ley Valenciana de Cooperación
y Desarrollo Sostenible del 2017, paraguas
ambos, bajo los que se sustenta la política
valenciana de cooperación actualmente. En
el Ayuntamiento de Valencia, el incremento
ha sido considerable, pero sigue muy lejos
también del 0.7. Ayuntamiento de Elche, se
encuentra en un 0.12 para 2020, Ayuntamiento
de Castellón en un 0.43, Vila-real en un 0.6 y
Diputación de Valencia, en un 0.25.
Esto hace que, por ejemplo, en la convocatoria de
2019 de cooperación internacional al desarrollo
de la Generalitat Valenciana, 51 proyectos con una
puntuación superior a 70 sobre 100 quedarán sin
financiación por falta de fondos. Pero, además,
ha supuesto otras cuestiones más de fondo
aparejadas, que marcan el actual escenario de
la cooperación valenciana internacional para el
desarrollo: la concentración de la AOD en unas
pocas organizaciones, con mayores capacidades
tecnócratas; y la elección de socios locales
priorizando las capacidades de gestión frente a las
capacidades de incidencia política, alejándonos
cada vez más de los Movimientos Sociales
Emancipadores.
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CIUDADANÍA Y ORGANIZACIONES

Como resultado del caminar de las ONGD hacia la
consecución de recursos económicos necesarios
para sostener sus estructuras, se ha producido un
cambio en las prioridades relacionales de algunas
de las ONGD, que ha hecho que se prioricen las
alianzas para la supervivencia, antes que las
alianzas para la transformación. Estas relaciones,
han pasado de perseguir la vinculación con
colectivos altamente identificados con los valores
y principios de las organizaciones, y con un alto
potencial de movilización, a fomentar relaciones
con un colectivo de ciudadanía más amplio, con
menor capacidad de movilización social y mayor
capacidad de respaldar económicamente a las
organizaciones.
Cabe señalar que, en la mayoría de las
organizaciones vinculadas con la Coordinadora,
sigue primando un discurso dirigido a los
colectivos más cercanos e identificados con las
organizaciones, que es complejo, analítico y con un
elevado contenido político. Se trata, en definitiva,
de un discurso próximo a la educación para el
desarrollo y orientado a la generación de ciudadanía
comprometida. Pero existen algunas, las menos,
cuyo discurso dirigido hacia el conjunto de la
ciudadanía es canalizado a través de la publicidad
y los medios de comunicación. Se trata de un
lenguaje más sencillo y en ocasiones simplificador,
con menos contenido político y mayor carga
emotiva, a veces incluso vulnerando el Código de
Conducta de la CONGDE, aprobado el 28 de marzo
de 1998, con modificación posterior del 20 de
marzo de 2014, que en su punto 5, habla de pautas
comunicativas, publicidad y uso de imágenes.
Resulta importante visibilizar, por otra parte, que
el alejamiento entre los movimientos sociales y
las ONGD, que en un principio hizo que las ONGD,
en su afán de lucha por el desarrollo y los pueblos
del Sur, desatendieron esa misma defensa en el
Norte, junto a los movimientos sociales de nuestros
entornos más inmediatos, y que nos hizo invisibles
en el 15M, se está revirtiendo y nos encontramos
en un momento de encuentro entre movimientos
que comparten ideario, que hay que aprovechar y

potenciar. Un momento de encuentro que además,
se ve reforzado por la actitud solidaria general de
la ciudadanía valenciana y por un despertar de la
conciencia crítica.
Absolutamente necesario, en este análisis de
contexto, mención a la crisis social, sanitaria
y económica provocada por la COVID-19, que
nos coloca ante una situación excepcional y sin
precedentes cuyos efectos resultan impredecibles
en estos momentos pero que, una vez más, van a
sufrir especialmente las personas y comunidades
más vulnerables. Por esto, la cooperación
internacional se hace más necesaria que nunca.

El impacto de la crisis global
resulta más complejo de
gestionar en un sistema de
cooperación internacional
altamente burocratizado con
unas normas, procedimientos
y trámites establecidos que
no están pensados para un
periodo sin precedentes y
lleno de incertidumbre como
el que estamos viviendo y
que dificultan el dar una
respuesta ágil y adecuada a
la pandemia. Para abordar
esta crisis excepcional se
necesitan medidas y soluciones
excepcionales.
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Es por ello que esta crisis no se puede gestionar
de otra manera sino compartiendo información y
conocimientos, buscando soluciones conjuntas,
diseñando medidas de respuesta ágiles, tanto
a nivel de los Estados como de las personas.
La respuesta sólo puede ser global, coordinada,
construida desde la confianza en el aprendizaje
mutuo.
La respuesta está clara: Fomentar acciones para
garantizar que las respuestas de la cooperación
internacional valenciana al COVID-19 están
diseñadas de forma que respeten los DDHH.
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del fomento de: un nuevo modelo económico,
basado en el comercio justo y sostenible, un
sistema de garantice derechos, una fiscalidad justa,
una sociedad libre de violencias, democrática e
integradora, una acción exterior transformadora y la
promoción de medidas para aliviar la deuda.
Por mandato de la Asamblea General de la
Coordinadora esta versión del Marco Estratégico
antes de la siguiente Asamblea General del 2021
quedará revisada para introducir posibles ajustes
de adaptación del mismo al inseguro contexto que
proyecta la pandemia de la COVID 2019.

La cooperación internacional valenciana debe estar
comprometida con el cuidado de la vida a través

La crisis social, sanitaria y económica
provocada por la COVID-19, nos
coloca ante una situación excepcional
y sin precedentes.
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PLAN ESTRATÉGICO
2020-2024

ENFOQUES

Enfoque de Género en Desarrollo, como estrategia
feminista que busca el ejercicio de derechos de
las mujeres y la equidad entre los géneros, para
conseguir un desarrollo humano sostenible desde
la igualdad y la justicia de género en el acceso y
control de los recursos y el poder
Enfoque Basado en los Derechos Humanos, como
un cambio en las relaciones de poder, enfatizando
el empoderamiento político y la distribución
equitativa del poder y recursos y además la
repolitización del desarrollo, mediante acciones
dirigidas específicamente a la defensa y promoción
de los derechos humanos en distintas partes del
mundo.
Enfoque de Interculturalidad, como imperativo
legítimo para que los pueblos indígenas y
afro-descendientes formen parte de manera
igualitaria de la ciudadanía global, la cual tiene
que ser inclusiva con formas de hacer y pensar
particulares que definen la identidad de las diversas
regiones, desde el reconocimiento de los derechos
colectivos.
Enfoque de Sostenibilidad Ambiental, como
reconocimiento de la necesidad imperiosa del
ejercicio de los Derechos de la Tierra, en ningún
caso supeditados a intereses mercantilistas, sino
absolutamente necesarios para la vida.
Enfoque de Cultura de Paz, como herramienta
para promover una serie de valores, actitudes y
comportamientos, como la libertad, la justicia, la

democracia, los derechos humanos, la tolerancia, la
igualdad y la solidaridad, que rechazan la violencia y
previenen los conflictos.

VISIÓN

Aspiramos a contribuir a la construcción de un
mundo en el que la igualdad, la libertad, la paz y la
solidaridad sean los motores del desarrollo, y en el
que los derechos humanos, la protección del medio
ambiente y el empoderamiento de las mujeres sean
las claves de nuestro trabajo.
Trabajamos para contribuir activamente a la
construcción de un mundo en el que las personas y
el planeta sean lo primero.

MISIÓN

La Coordinadora somos una entidad no lucrativa
cuya misión es aunar capacidades y esfuerzos de
las organizaciones que la conforman para avanzar
hacia una Cooperación Internacional al Desarrollo
de la Comunitat Valenciana de calidad. Trabajamos
en el marco de los principios de la solidaridad, la
transformación social, la justicia, los derechos
humanos y el desarrollo sostenible, promoviendo
una ciudadanía crítica, activa y propositiva para
luchar contra la pobreza y la desigualdad.
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VALORES

COHERENCIA: entendiendo ésta como la
vinculación estrecha y permanente entre nuestro
discurso y nuestras acciones, entre unas acciones
y otras, entre nuestro marco político-ideológico
y nuestras líneas de actuación, fomentando una
imagen de mayor credibilidad para la sociedad.
INDEPENDENCIA: entendiéndonos como una
estructura sólida y estable que trasciende a las
organizaciones individualmente consideradas,
para poder ser una entidad libre y crítica ante
instituciones, administraciones públicas,
financiadores y otros organismos.
JUSTICIA SOCIAL: creyendo firmemente que el
reparto justo y equitativo de los bienes y servicios
fundamentales, contribuye a construir una sociedad
equilibrada en la que todas las personas gozan de
las mismas oportunidades.
PARTICIPACIÓN Y CULTURA DEMOCRÁTICA:
partiendo de una estructura democrática real, donde
todas las organizaciones son iguales y participan
en la toma de decisiones de manera activa y
permanente. Todo ello, mediante el fomento del
debate, el diálogo y el consenso en base al Código
de Conducta suscrito por la Coordinadora en un
ejercicio de corresponsabilidad ante el presente y
futuro de la entidad y el sector.

Coherencia

Independencia

Justicia
Social

Participación y
cultura democrática

MARCO ESTRATÉGICO 2020 / 2024

SOLIDARIDAD: valor compartido con
las organizaciones miembro para actuar
conjuntamente, aportando soluciones a los
problemas internos y externos de la Coordinadora.
Pero también compartido con otros actores del
desarrollo que forman parte de las acciones que
realizamos en el Norte o en el Sur.

Solidaridad

TRANSFORMACIÓN SOCIAL: contribuyendo al
fortalecimiento del poder que tiene la ciudadanía
de generar cambios/mejoras, de forma innovadora
y creativa, en las estructuras sociales, políticas
y económicas que vulneran los derechos de las
personas y destruyen el medio ambiente.

Transformación
social

TRANSPARENCIA: apostando por la difusión,
accesibilidad y claridad, no sólo en la gestión de los
recursos de la Coordinadora, sino también en nuestras
acciones, prácticas, políticas y buen gobierno.
PAZ: promoviendo acciones de manera
cooperativas para la eliminación de cualquier
forma de violencia, ya sea, cultural, estructural y
directa cooperativa de las partes en conflicto, para
beneficio de las dos partes (ganar-ganar), y en
condiciones de igualdad, mediante el diálogo, la
empatía y el entendimiento y de forma no violenta.

Transparencia

Paz
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Impulsar y potenciar una
ciudadanía valenciana crítica,
organizada y movilizada.

ONGD QUE CONFORMAN LA COORDINADORA
OBJETIVOS

Del análisis de lo obtenido en dos preguntas
del cuestionario: ¿Cuáles deberían ser nuestros
servicios principales? y ¿Qué cambios te
gustaría que se produjeran de aquí al año 2024
gracias al trabajo de la Coordinadora?, así como,
considerando que los objetivos propuestos en
el Plan de Acción 2019 eran: incidencia política
y trabajo en red, fortalecimiento del sector,
comunicación y educación para el cambio social,
entendiendo que bajo un EBDH debemos considerar
en primera instancia a todos los titulares, en el taller
del 8 de noviembre de 2019 se llega al consenso de
que los objetivos los dividiremos en los siguientes
ejes, con las siguientes definiciones:
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Velar por la transparencia y gestión de la calidad
de la cooperación internacional, disminuyendo
la burocratización y homogeneizando políticas
y formularios, fomentando una cooperación
transformadora y la coherencia de políticas.

Favorecer las alianzas y los vínculos entre
nosotras, así como, fortalecer capacidades de
las organizaciones que la conforman, prestando
especial atención a las pequeñas organizaciones
y las que no tienen sede en el área metropolitana
de València, para la participación, incidencia y
rendición de cuentas, desde la gobernanza (calidad
democrática), la ética del cuidado y la gestión del
conocimiento.
REDES
Favorecer y consolidar alianzas con otros
movimientos sociales y redes de defensa de
derechos colectivos.

METAS E INDICADORES

Metas e indicadores de seguimiento, se extrajeron
de los diferentes espacios participativos generados
a lo largo del proceso de construcción de este
Marco Estratégico.

CIUDADANÍA
Impulsar y potenciar una ciudadanía valenciana
crítica, organizada y movilizada, para contribuir
a cambiar el modelo de desarrollo vigente,
concienciada con la necesidad de una política
pública de cooperación internacional, desde un
EBDH, un EGED, de justicia global y de cultura de
paz.

MARCO PRESUPUESTARIO

Marco presupuestario queda definido según la
carga porcentual que suponen las actividades de
cada meta sobre el presupuesto total.
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ANEXO / PLAN ESTRATÉGICO DE LA COORDINADORA 2020-2023
OBJETIVO

METAS

1. ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

META 1

Velar por la transparencia
y gestión de la calidad
de la cooperación
internacional,
disminuyendo la
burocratización y
homogeneizando políticas
y formularios, fomentando
una cooperación
transformadora y la
coherencia de políticas

Analizar y dar seguimiento a la política de
cooperación.

INDICADORES

% del
PRESUPUESTO
ANUAL por METAS

CRONOGRAMA

2020

2021

2022

2023
2% (Entre
1%-4%)

Documento de posicionamiento y análisis.
Nº de aportaciones y acciones propuestas.
Nº de reuniones con AAPP y partidos
políticos con controles de asistencia por
organismos y género.

X

X

X

X

M1.LA1 Seguimiento a los acuerdos
firmados por los partidos políticos
por una Cooperación Internacional
al Desarrollo Transformadora a nivel
autonómico y en los municipios de
València, Alicante y Castelló.

Listado cualitativo de cambios.
Concesión íntegral del presupuesto
destinado a Cooperación Internacional.
Actas de reuniones del grupo de trabajo
de Políticas de Cooperación, unidades
territorales y/o sesiones de grupos
convocados ad hoc, con controles de
asistencia por organismos y género.

X

X

X

X

M1.LA2 Identificación de interlocutores y
mantenimieto de vías de diálogo abierto
con las administraciones a distintos
niveles (personas políticas y técnicas de
distintos territorios).

Base de datos de personas interlocutoras
en las AAPP.

X

X

X

X

META 2

% de propuestas de la Coordinadora
incorporadas por cada AAPP.

Realización de acciones de incidencia
para disminuir la burocratización de las
distintas administraciones públicas.

Nº de reuniones y sus actas para revisar
cambios legislativos y ejecutivos, con controles
de asistencia por organismos y sexo.

X

X

X

X

Nº de cambios conseguidos en la
burocracia de las AAPP.
Nº de AAPP homogeneizadas.

X

X

X

X

Nº Cambios en los programas electorales
acordes a los posicionamientos y
reivindicaciones realizadas.
Nº de cartas que aborden esta tematica
emitidas de manera formal y no formal.

X

X

X

x

M3.LA1. Generación de espacios
de reflexión y diálogo en los que se
establezcan posicionamientos.

Nº de espacios de reflexión y diálogo en los
que se han establecido posicionamientos.

X

X

X

x

M3.LA2. Participación activa en Consejos
de Cooperación.

Nº de participaciones en Consejos de
Cooperación y calidad de la participación.

X

X

X

x

Nº de Documentos elaborados que recojan
posicionamientos.

X

X

X

X

M4.LA1. Fomento de la participación de
las AAPP en las actividades realizadas
por las ONGD.

Nº de espacios generados para la reflexión
y diálogo, con controles de asistencia por
organismos y género.

X

X

X

X

M4.LA2. Incidencia para incremento
de contratos públicos que incluyan
cláusulas de Compra Pública Ética.

Nº de reuniones anuales con AAPP por
temática abordada, con controles de
asistencia por organismos y género.

X

X

X

X

M4.LA3. Seguimiento del cumplimiento
de la Ley 18/2018 para el Fomento de
Responsabilidad Social.

Nº de contratos con cláusulas de Compra
Pública Ética.

X

X

X

X

Nº de reuniones y sus actas para revisar
cambios legislativos, con controles de
asistencia por organismos y género.

X

X

X

X

Índice de Participación activa de las AAPP
en las actividades realizadas anualmente
por parte de las ONGD de la Coordinadora.
Nº de actividades de sensibilización,
formación e incidencia llevadas a cabo por
las AAPP, con controlontroles de asistencia
por organismos y género.

X

X

X

X

Líneas de acción de la meta 1.

1.5% (Entre
1%-3%)

Líneas de acción de la meta 2.
M2.LA1. Homogeneización de
formularios y políticas de cooperación de
las distintas administraciones públicas.
META 3
Establecer posicionamientos y
reivindicaciones para una coherencia de
políticas.

7% (Entre
4%-8%)

Líneas de acción de la meta 3.

META 4
Participar y fomentar espacios de
reflexión y diálogo con las AAPP sobre
modelos de desarrollo y cuál es la
cooperación que queremos.

4.5% (Entre
3%-5%)

Líneas de acción de la meta 4.

META 5
Fomentar que las AAPP sean agentes
activos y no meros financiadores de
acciones de cooperación.
Líneas de acción de la meta 5.
M5.L1. Incidencia para impulso de
actividades de sensibilización y
formación por parte de las AAPP.

5% (Entre
3%-6%)
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ANEXO / PLAN ESTRATÉGICO DE LA COORDINADORA 2020-2023
OBJETIVO

METAS

2. CIUDADANÍA:

META 1

Impulsar y potenciar una
ciudadanía valenciana
crítica, organizada y
movilizada, para contribuir
a cambiar el modelo
de desarrollo vigente,
concienciada con la
necesidad de una política
pública de cooperación
internacional, desde un
EBDH, un EGED, de justicia
global y de cultura de paz.

Introducir en el debate público narrativas
alineadas con los Enfoques del Marco
Estratégico.

INDICADORES

% del
PRESUPUESTO
ANUAL por METAS

CRONOGRAMA

2020

2021

2022

2023

Nº de reuniones con agentes de
comunicación.

X

X

X

X

M1.LA1. Elaboración de un argumentario
comunicativo, basado en los Enfoques de
este Marco Estratégico, para sensibilizar
sobre los valores de la cooperación,
frente a discursos que vulneran
derechos.

Estudio de los discursos de los medios de
comunicación.

X

M.1.LA2. Desarrollo de acciones de
incidencia educativa.

Nº de acciones de incidencia educativa
realizados.
Nº de ONGD que participan en esas
acciones.

X

X

X

M1.LA3. Realización del estudio de
opinión pública sobre la cooperación.

Análisis de calidad de los discursos en los
medios de comunicación y porcentaje de
cambios narrativos.

X

M1.LA4. Creación del Plan de
Comunicación Externa que recoja los
Enfoques.

Plan de Comunicación Extena.

X

M1.LA5. Fomento en la sociedad de un
nuevo paradigma de seguridad basada
en la seguridad humana, la no violencia,
la ética de los cuidados, la equidad de
género y en el respeto por el medio
ambiente.

Nº de intervenciones que recojan nuevo
paradigma.

X

X

X

X

Promover la participación de la
ciudadanía en y desde nuestras
acciones.

Aumento de la participación ciudadana
en las distintas campañas, encuentros
informales y la celebración del Dia Mundial
de Comercio Justo.

X

X

X

X

Líneas de acción de la meta 2.

Aumento de la participación ciudadana
en las distintas campañas, encuentros
informales y la celebración del Dia Mundial
de Comercio Justo.
Nº de ONGD que participan en esas
acciones.
Nº de agentes externos a las ONGD que
participan en estas acciones.

X

X

X

X

7% (Entre
5% y 7%)

Líneas de acción de la meta 1

Nº de impactos en los medios de
comunicación de las comunicaciones de
las ONGD.
Análisis de calidad de los discursos en los
medios de comunicación y porcentaje de
cambios narrativos.
X

X

META 2

M2.LA1. Puesta en marcha de la
campaña Pobresa Zero.
M2.LA2. Puesta en marcha de la
campaña #CooperarMejor.
M2.L.A3. Encuentros informales tipo
Tardeo con Causa.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Nº de reuniones encuentros y formaciones
con los medios de comunicación.

X

X

X

X

M3.LA1. Encuentros y reuniones con
medios de comunicación.

Nº de reuniones encuentros y formaciones
con los medios de comunicación

X

X

X

X

M3.LA2. Análisis de calidad de
los discursos en los medios de
comunicación.

Documento de análisis de discursos en los
medios de comunicación.

X

X

X

X

M3.LA3. Encuentro formativo con los
medios de comunicación.

Nº de encuentros de formación con los
medios de comunicación.

M2.LA4. Puesta en marcha de las
celebraciones del Día Mundial de
Comercio Justo.
META 3
Impulsar la presencia de las ONGD
y discursos transformadores en los
medios de comunicación.

27% (Entre
20%-32%)

4% (Entre
2%- 5%)

Líneas de acción de la meta 3.

X

X

META 4
Defender la dignidad de la cooperación
valenciana.

Nº de manifiestos, comunicados de prensa
y de denuncias y actuaciones judiciales en
defensa de la dignidad de la cooperación.

X

X

X

X

Nº de denuncias y actuaciones judiciales en
defensa de la dignidad de la cooperación.

X

X

X

X

Líneas de acción de la meta 4.
M4.LA1. Participación activa y
seguimiento al Caso Blasco y/u otros
posibles casos de corrupción en la
cooperación valenciana.

6% (Entre
4% y 7%)
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ANEXO / PLAN ESTRATÉGICO DE LA COORDINADORA 2020-2023
OBJETIVO

METAS

3. ONGD QUE
CONFORMAN LA
Coordinadora

META 1

Favorecer las alianzas
y los vínculos entre
nosotras, así como,
fortalecer capacidades de
las organizaciones que
la conforman, prestando
especial atención a las
pequeñas organizaciones
y las que no tienen sede
en el área metropolitana
de Valencia, para la
participación, incidencia
y rendición de cuentas,
desde la gobernanza
(calidad democrática),
la ética del cuidado y la
gestión del conocimiento.

Mejorar el sentimiento de pertenencia
y la participación de las entidades
integrantes.

INDICADORES

% del
PRESUPUESTO
ANUAL por METAS

CRONOGRAMA

2020

2021

2022

2023
5.5% (Entre
3%-7%)

Nº de organizaciones que participa y
se involucra en grupos de trabajo, junta
directiva y acciones de la Coordinadora; con
controles de asistencia por ONGD y género.

X

X

X

X

M1.LA1. Puesta en valor de la relevancia
de la participación activa de las
organizaciones integrantes para el
fortalecimiento de la Coordinadora.

Nº de talleres
Nº de ONGD que participan en los talleres y
mejoran sus conocimientos en la temática;
con controles de asistencia por ONGD y
género.

X

X

X

X

M1.LA2. Acciones de motivación para la
participación en GT, JD y acciones de la
Coordinadora.

Nº de ONGD que se postulan para formar
parte de la Junta Directiva.
Mejora del funcionamiento de la Junta
Directiva.

X

X

X

X

Nº foros de debate y documentos
sistematizados resultantes remitidos a las
ONGD.

X

X

X

X

Existencia de protocolos o guías de
funcionamiento.

X

Nº asistencias prestadas.

X

X

X

X

M3.LA1 Generación de espacios de
reflexión sobre la política en los países
con los que trabajamos.

Nº de talleres, Nº de organizaciones
que participan en los talleres y mejoran
sus conocimientos en la temática. (con
controles de asistencia por organismos y
género).

X

X

X

X

M3.LA2 Facilitación de orientación legal,
contable y en comunicación.

Nº asistencia prestadas.

X

X

XX

X

M3.LA3. Fomento de alianzas entre las
organizaciones miembro a través de
reuniones temáticas, encuentros por
países, sesiones de conocimiento mutuo,
etc.

Nº de actividades y/o proyectos realizadas
en alianza o agrupación.

X

X

X

X

Nº de prácticas que mejoren los cuidados
en las organizaciones y Coordinadora.

X

X

X

X

M3.LA4. Incorporación del Enfoque de
Cuidados en la Coordinadora y ONGD
integrantes.

Nº espacios de reflexión/formación sobre la
temática. (con controles de asistencia por
organismos y género).

X

X

X

X

M3.LA5 Implementación de medidas
para la sostenibilidad financiera de la
Coordinadora y las ONGD integrantes.

Disminuye la dependencia económica de
las organizaciones a Fondos Públicos.
Reducir el número de bajas de la
Coordinadora por razones económicas.

X

X

X

X

Líneas de acción de la meta 1.

META 2
Mejorar la información, comunicación y
transparencia de los procesos de toma
de decisiones.

8.5% (Entre
6%-9%)

Líneas de acción de la meta 2.
M2.LA1 Elaboración de un Plan de
Comunicación Interna.
META 3
Mejorar las capacidades de las
organizaciones integrantes.
Líneas de acción de la meta 3.

7% (Entre
5% -8%)
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ANEXO / PLAN ESTRATÉGICO DE LA COORDINADORA 2020-2023
OBJETIVO

METAS

4. REDES

META 1

Favorecer y consolidar
alianzas con otros
movimientos sociales
y redes de defensa de
derechos colectivos
(feminismo, defensa
del territorio, transición
económica y ecologismo)

Ser altavoz para incorporar la visión
internacional de la necesidad de una
justicia global.

INDICADORES

Aumento de la capacidad y calidad de los
productos comunicativos y el impacto en
medios (en coordinación con la estrategia
comunicativa).

% del
PRESUPUESTO
ANUAL por METAS

CRONOGRAMA

2020

2021

2022

2023

X CON
MAYOR
INTENSIDAD

X

X

X

4% (Entre
2% -5%)

Líneas de acción de la meta 1.
M1.LA1. Elaboración del posicionamiento
/Argumentario por temáticas.

1 Argumentario elaborado por temáticas.

M1.LA2 Refuerzo de la comunicación
externa.

Nº de alianzas de comunicación externa.

X

X

X

X

M1.LA3 Seguimiento, coordinación y
complementariedad de la agenda de
incidencia con la Coordinadora de ONG
para el Desarrollo España y participación
en el grupo de contabilización de la AOD.

Nº de acciones de coordinación y
participación

X

X

X

X

Nº de alianzas fortalecidas. Nº adhesiones
ejecutadas.

X CON
MAYOR
INTENSIDAD

X

X

X

META 2
Participar más activamente en redes
que comparten nuestros enfoques en el
País Valencià: feminismo, defensa del
territorio, transición económica, DDHH y
ecologismo.

3% (Entre
2% y 4%)

Líneas de acción de la meta 2
M2.LA1. Mapeo de las alianzas
existentes (Coordinadora y ONGD
integrantes).

X

Se cuenta con un mapeo de alianzas
internas y externas y un protocolo de
adhesión a redes y manifiestos.
M2.LA2. Mapeo estratégico de alianzas.

Mapeo de alianzas internas y externas y un
protocolo de adhesión a redes y manifiestos.

X

M2.LA3. Elaboración de protocolo de
adhesión a las redes y manifiestos.

Protocolo de adhesión a redes y
manifiestos.

X

Análisis anual sobre la evolución de la
política de cooperación a nivel estatal.

X

X

X CON
MAYOR
INTENSIDAD

X CON
MÁXIMA
INTENSIDAD

META 3
Articularnos con otros territorios.

Líneas de acción de la meta 3.
Aumento en el Nº de coordinaciones y
acciones de incidencia llevadas a cabo a
nivel autonómico y estatal.
M3.LA1. Coordinación de agendas con
otras coordinadoras autonómicas y con
la estatal.

Aumento en el Nº de coordinaciones y
acciones de incidencia llevadas a cabo a
nivel autonómico y estatal.

X

X

X

X

M3.LA2. Realización de acciones de
incidencia con otras coordinadoras.

Nº de acciones de incidencia.

X

X

X

X

M3.LA3. Toma activa en los intercambios
de conocimiento entre territorios.

Nº de actividades de intercambios .

X

X

X

X

M3.LA4. Aumento de la presencia en la
discusión de la política de cooperación a
nivel estatal.

Nº de debates e intervenciones realizadas .

X

X

X

X

5% (Entre
3% y 6%)
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GLOSARIO
AAPP: Administraciones Públicas
AOD: Ayuda Oficial al Desarrollo
CONGDE: Coordinadora de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo de España
CPE: Compra Pública Ética
Coordinadora: Coordinadora Valenciana de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo
DDHH: Derechos Humanos
EBDH: Enfoque Basado en los Derechos Humanos
EGED: Enfoque de Género en Desarrollo
GT: Grupo de Trabajo
JD: Junta Directiva
LGTBI: Lesbianas, Gays, Bisexsuales, Transgénero e Intersexuales
ONGD: Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo
RRHH: Recursos Humanos
UT: Unidad Territorial

Está publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la Diputación de València. El contenido de dicha
publicación es responsabilidad exclusiva de la Coordinadora Valenciana de ONGD y no refleja necesariamente la
opinión de la Diputación de València.
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