TAB]
Doc. Adjunto núm. 2.B
PLAN DE ACCIÓN INTERNACIONAL PARA LA INCIDENCIA SOCIAL Y POLÍTICA
MATRIZ DE INTERVENCIÓN
MARCO LÓGICO DE INTERVENCIÓN
Objetivo(s)
Global(es)

O.G.
Objetivo(s)
específico(s)

Lógica

Contribuir desde una sociedad
civil consciente y organizada a la
reconceptualización, promoción y
profundización de la democracia,
la cooperación internacional, los
DDHH con enfoque de género y la
reducción de las desigualdades
locales y globales

la acción para contribución
a el/los objetivo(s) global(es)?

2008
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Indicadores verificables

Fuentes y medios

Hasta el año 2015 se ha incrementado en un
10% La participación, Organización y
coordinación de la sociedad civil en temas
relacionados con los Derechos Humanos, El
fortalecimiento de las instituciones democráticas
y el derecho al desarrollo en las relaciones
Informe anual de organismos
políticas, Económicas, Sociales y Culturales.
mundiales OIG
¿Qué indicadores muestran
¿Qué fuentes de información
detalladamente que se ha
conseguido el/los objetivo(s)
específico(s)?

existen y pueden utilizarse?
¿Qué métodos pueden
emplearse para obtener
esa información?

Hipótesis

Organismos e instituciones de carácter
internacional (ONU, UE, OEA, UA,
Sistemas de protección regionales de
DDHH,...) Mantienen su compromiso
político, Técnico-regulatorio y
presupuestario en relación a la defensa y
promoción de los DDHH y el fortalecimiento
de la institucionalidad democrática global.
¿Qué factores y qué condiciones que no
son responsabilidad del beneficiario de la
acción son necesarios para conseguir
este objetivo(s) (condiciones externas)
¿Qué riesgos deben tomarse en
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Objetivo
Específico
O.E.1.

Condiciones Externas: Los gobiernos
locales e instancias internacionales apoyan
y mantienen políticas de respeto y
fortalecimiento de la sociedad civil
Hasta el año 2015 se ha incrementado en un
organizada
y
de
las
instituciones
60% La participación, Organización,
democráticas, Así como mantienen su
Coordinación y capacidad de generar
voluntad política por el respeto y
propuestas de las redes sociales de FIDC
cumplimiento de las normas jurídicas
desde la dimensión de la incidencia sociointernacionales sobre la protección de los
O.E.1. Fortalecer redes de la
política en temas relacionados con los Derechos
DDHH. Riesgo: Los gobiernos e instancias
sociedad civil organizada del Sur y Humanos, El fortalecimiento de las instituciones
internacionales adopten decisiones y
del Norte para coordinar y mejorar democráticas, La gestión de la diversidad, La
Informe de redes sociales del
medidas que ponen en riesgo los recursos
su capacidad de generar
equidad de género, Las relaciones desiguales FIDC e Informes de otras redes y económicos y técnicos destinados a la
propuestas, Participación e
Norte-Sur, Entre otros temas prioritarios de la
espacios sociales regionales,
protección d los DDHH y el fortalecimiento
incidencia sociopolítica.
agenda global del desarrollo.
Inter-regionales y globales
de las instituciones democráticas.

Objetivo
Específico
O.E.2.

Condiciones externas: Se mantiene el
interés de las redes sociales, Actores
claves y agentes de educación y
cooperación al desarrollo de participar en
espacios formativos críticos en temas
relacionados con el desarrollo sostenible y
la defensa y promoción de los DDHH....
Riesgos: Las redes sociales no están
interesadas ni dispuestas a compartir
información y propuestas sobre la mejora
de la calidad en la formación, Investigación
e incidencia en torno al desarrollo con
sostenibilidad, DDHH, Etc.

O.E.2. Mejorar los procesos de
educación, Acción, Investigación ,
Incidencia y movilización social
para el desarrollo con
sostenibilidad (económica, Social
y ecólogica), Impulsando la
construcción de una ciudadanía
global crítica y consciente.
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Hasta el año 2015 se han fortalecido e
impulsado al menos 5 propuestas y espacios de
educación crítica en torno a las dimensiones del
desarrollo con sostenibilidad (económica, Social - Sistematización de las
y ecológica).
propuestas y aportes teóricos y
metodológicos educativos
- Itinerarios y propuestas
formativas y metodológicas
(Talleres críticos y Seminarios).
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Objetivo
Específico
O.E.3.

O.E.3. Construir un sistema
Hasta el año 2015 el 100% De las
integrado de información,
organizaciones y redes sociales del FIDC han
Conocimiento científico-técnico y participado y utilizado las distintas herramientas
herramientas TIC para el trabajo TICs, El espacio colaborativo EUROSUR KUME
en red, El intercambio y la
-desarrollado en software libre- Y los recursos
sistematizacón de experiencias y formativos y técnicos a su disposición para el
metodologías sobre/para la
intercambio y sistematización de experiencias y
incidencia social y política
metodologías para la incidencia social y política.
Los resultados son los logros que
¿Con
permiten
qué indicadores se puede
alcanzar el/los objetivo(s) específico(s)
verificar que la acción ha
¿Cuáles son los
resultados
esperados?
alcanzado los resultados
(Enumérense
dichos
resultados)
esperados?

Condiciones externas: Se mantiene el
interés de las redes sociales de participar
en los procesos formativos, Así como de
implementar y hacer uso de las
herramientas desarrolladas en software
libre. Riesgos: Se generan resistencias al
- Informes de seguimiento de la
cambio y a la incorporación de las
implantación de las herramientas
herramientas TICs para el desarrollo del
TICs y difusión y utilización de
trabajo para la injcidencia social y política.
los diversos recursos.
- Informe final de la Estrategia
de Comunicación.
¿Cuáles son las fuentes de
¿Qué condiciones externas deben darse
información apropiadas
para obtener los resultados esperados
para esos indicadores?
en el tiempo previsto?

Resultados
esperados
Resultados del R.1. Reconocidas, Fortalecidas,
O.E.1.
Interrelacionadas y constituídas
en un frente común -las redes de
la sociedad civil de América
-1 Taller Internacional, 4 Foros Regionales, 1
Latina, África, Euromed, Parte de
-Informes y Actas de las
Foro
Temático
y
de
Intercambio
de
Asia- Para la generación de
conclusiones, Desarrollo y
Experiencias, El VI y VII FIDC.
propuestas y acción para la
acuerdos de los espacios de
- Apoyados y establecidos 30 acuerdos de
incidencia socio-política y la
encuentro organizados.
colaboración con redes sociales sociales.
coordinación de políticas públicas
-Acuerdos de colaboración
- Creación de una Red de Antenas Regionales
de Derechos Humanos y de
- Informes de seguimiento y
de Comunicación.
fortalecimiento de la
evaluación del Plan Operativo
institucionalidad democrática de
Anual de la Red de Antenas
ámbito local-global.
Regionales de Comunicación.
R.2. Se ha incidido en las políticas
públicas nacionales y locales y en
los organismos multilaterales en el - 1 Estrategia Plurianual "Democracia y
marco de un Plan de Acción
Cooperación" Para la Incidencia Política 2012Internacional, Así como se ha
2015 y 3 Planes de Acción anuales elaborados
incrementado el conocimiento,
por las redes sociales para incidencia politica
Comprensión y participación de la en España, América Latina y África, A la UE y - Plan formativo y de acción del
sociedad civil del Norte y del Sur ante organismos multilaterales
Movimiento Internacional de
en torno a las interrelaciones
- 1 Movimiento Crítico para la Cooperación
Acción Crítica
económicas, Políticas, Sociales y constituído y fortalecido.
-Copia de la Estrategia y Planes
culturales Norte/Sur
anuales e informes de acciones
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Condiciones Previas : Hay condiciones
políticas y sociales para impulsar y
organizar espacios de encuentro, Diálogo,
Reflexión y generación propuestas en torno
a la incidencia. Riesgos: No hay voluntad
política por parte de las instituciones
públicas -de ámbito nacional, Autonómico y
local- De establecer mecanismos y
espacios de dialogo con la sociedad civil
organizada.
Condiciones previas: Las redes sociales
articuladas tienen voluntad y capacidad
para elaborar una agenda de propuestas
para la incidencia. Riesgos: Las
autoridades locales y organismos
internacionales no muestran voluntad ni
interés en conocer y valorar las propuestas
presentadas por la las organizaciones y
redes sociales de incidencia política.
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R3. Impulsados espacios y
- Al menos 3 Acuerdos de Convergencia
TAB] con
Acuerdos de Convergencia
otros espacios y Foros sociales para incidencia
Anuales con Foros,
politica y social en Europa, América Latina y
Organizaciones y otras redes de África
la sociedad civil, Así como
- 1 Estrategia de Comunicación 2012-2015
diseñado y puesto en marcha una (interna y externa) En torno a las agendas de
Estrategía de Comunicación
incidencia social y política de las organizaciones
(interna y externa) Y de TICs para y redes sociales y el Plan de Comunicación de
dar profundidad, Unidad y
los Talleres Internacionales del CIS y de los
proyección a los procesos abiertos Foros Regionales e Internacionales elaborada y
de incidencia en el marco del
ejecutada en la que participan más de 30
FIDC y entre Foros.
organizaciones y redes sociales.
R.1. Incrementada y mejorada la - Hasta el 2015 al menos 300 alumno/as y
Resultados del formación integral de personas
actores sociales han incrementado sus
O.E.2.
voluntarias y cooperantes,
competencias educativas sobre desarrollo
Mediante el estudio y aplicación sostenible, Cooperación y educación para el
de herramientas participativas
desarrollo, Derechos Humanos, Equidad de
para la democratización y para la Género para la acción y la incidencia.
incidencia, En torno a la
- 1 Estructura curricular y metodología educativa
cooperación al desarrollo, La
para la formación en Magíster sobre Éticas y
equidad de género, La promoción Políticas Públicas sobre Cooperación y
y protección de los derechos
Democratización del Tercer Mundo
humanos y el fortalecimiento de la - 1 Estructura curricular y metodología
democracia y la interculturalidad educativa para la formación en en Metodologías
en elGenerado
marco deellacompromiso
construcciónyde y Estrategias para la Defensa Internacional de
R2.
una
ciudadanía
Crítica
Derechos Humanos
participación
de global,
al menos
30 y
responsable.
organizaciones y redes sociales
en la Escuela Internacional
Democracia y Cooperación, Así
como se profundiza su
participación en el desarrollo
pedagógico del Magíster sobre
Éticas y Políticas Públicas para la
Democratización y Desarrollo del
Tercer Mundo; En el Curso
-A lo largo del proyecto, Al menos 30
Especialista sobre Metodologías y organizaciones y redes sociales han participado
Estrategias para la Defensa
en calidad de profesorado y/o proyectos
Internacional de los Derechos
receptores de pasantías
Humanos y en las fases de
-Organizados 3 Seminarios Internacionales
pasantias del alumnado en
sobre Educación Crítica frente a la Cooperación
terreno.
Internacional.
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- Copia de los Acuerdos de
Convergencia y Actas de las
reuniones.
- Informes de seguimiento y
evaluación anuales de la
ejecución e impacto de la
Estrategia de Comunicación

Condiciones previas: Las organizaciones y
redes sociales muestran interés en
establecer acuerdos de colaboración y
convergencia con otros espacios y foros
para llevar a cabo trabajo articulado para la
incidencia social y política.
Riesgos: Los medios de comunicación no
son receptivos a procesar y difundir
información y propuestas de los actores y
redes sociales.

- Plan educativo anual de
Escuela Internacional de
Cooperación al Desarrollo
- Informes anuales de
seguimiento y evaluación del
desarrollo de los procesos
educativos

Condiciones previas: Se mantienen
políticas de autonomía en las universidades
públicas. Riesgos: Se produzca un cambio
en la normativa que limite la libertad de
cátedra y el libre pensamiento.

Condiciones previas: Las organizaciones y
redes sociales mantienen su interés y
compromiso por impulsay participar en
- Acuerdos de colaboración
espacios formativos críticos y de ruptura.
educativa e informes de
Riesgos: No se cuenta con los recursos
pasantías.
técnicos ni económicos para sostener la
- Informes finales y relatorías de participación de las redes sociales en este
los Seminarios Internacionales
tipo de procesos educativos
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R3. Impulsado un proceso de
diseño y puesta en marcha una
Estrategia de Comunicación
(interna y externa) Para dar
profundidad y proyección a todas
las fases, Dimensiones y espacios - 1 Estrategia de Comunicación 2012-2015
de formación
y acción
crítica. la interna y externa.
R.1.
Incrementada
y ampliada
Resultados del información, La investigación, La
comunicación y el espacio
O.E.3.
colaborativo TIC sobre temas
globales - DDHH, Democracia,
Desarrollo...-, Actores y países del - Al menos 30 Redes sociales participan
Sur que posibilite el conocimiento Anualmente en el espacio colaborativo TIC
y la construcción de pensamiento desarrollado en software libre y conforman la
propio y el intercambio de las
comunidad Euro Sur.
redes sociales en el marco de la - 1 centro de documentación Virtual “portal
construcción y fortalecimiento de Gloobal” Reestructurado en web Social
una ciudadanía crítica, Consciente incrementado al menos en un 10 % En su fondo
y responsable.
documental anualmente
R.2. Promovido un proceso de
análisis, Estudio y construcción de
al menos nueve Investigaciones,
Estudios y/o Guías de
Conocimiento sobre temas
Al menos 9 estudios editados sobre temas
globales, Actores y países del sur globales, Actores y países del Sur

Condiciones previas: Se garantiza la
usabilidad de las herramientas
- Pantallazo impreso Comunidad desarrolladas en software libre a los
Eurosur y código fuente de las
diferentes usuarios, Tanto de la sociedad
aplicaciones.
civil como de los poderes públicos.
- Pantallazo impreso "Portal
Riesgos: Se modifica la normativa que
Gloobal" Y código fuente de las impulsa a los poderes públicos a utilizar
Condiciones
aplicaciones.
software libre.previas: Se dan las
condiciones para la elaboración de las
nuevas investigaciones y se incrementa el
fondo documental según lo establecido.
Riesgos: Las organizaciones y redes
sociales, Así como los equipos de
investigación no tienen voluntad ni interés
en participar en los procesos de
Copia de estudios editados
investigación y estudio.

Informe Final de segumiento y
evaluación del impacto del Plan
de Comunicación

Condiciones previas: Se cuenta con el
equipo técnico que garantiza la capacidad
pedagógica requerida para sistematizar y
procesar la información de todos los
procesos abiertos en materia de TICs
(herramientas, Investigaciones, Materiales).
Riesgos: Los medios de comunicación no
son receptivos a difundir y visibilizar la
información y propuesta en el marco del
Plan de Comunicación.

¿Cuáles son las actividades clave
Medios:
que deben

¿Cuáles son las fuentes de

¿Qué condiciones previas debe haber

realizarse, y en qué orden, para conseguir
¿Qué medios son necesarios

información relativas al progreso
para que se ponga en marcha la

R.3. Elaborado y realizado un
Plan de Comunicación (interna y
externa) Para dar profundidad y
proyección a todos los procesos
abiertos en materia de
información, Estudios y TIC
Actividades

Condiciones previas: Se cuenta con el
apoyo y participación de los actores
internos y externos que intervienen en el
Plan de Comunicación. Riesgos: No contar
- Informe final de comunicación e con los recursos e instrumentos técnicos y
informe de evaluación del económicos para poner en marcha la
impacto.
estrategia de Comunicación.
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A lo largo del proyecto
un Plan de
Comunicación ejecutado conjuntamente por la
redes sociales y otros agentes
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los resultados esperados?
para realizar las actividades, por TAB]
(Agrúpense las actividades por resultados)
ejemplo, personal, material,
formación, estudios, suministros
instalaciones operativas, etc.?
Actividades
O.E.1 /
Resultado 1.

R1.A1. Apoyo y organización del
IV Taller Internacional del CIS del
FIDC, Madrid. España, Febrero
2013.

R1.A2. Apoyo y organización del
Foro Regional Panafricano
preparatorio de: VI FIDC. Túnez.,
15-17 junio 2012 ; VII FIDC (2014)

R1.A3. Apoyo y organización del
Foro Regional Asia, Preparatorio
del VI FIDC. Manila. Filipinas, 1011 julio 2012; VII FIDC (2014)

Viajes
alojamientos
Materiales y suministros
Personal
Servicios
Alquiler de Espacios
Plan de Comunicación
Viajes
alojamientos
Materiales y suministros
Personal
Servicios
Alquiler de locales y espacios
Plan de Comunicación
Viajes
alojamientos
Materiales y suministros
Personal
Servicios
Alquiler de Espacios
Plan de Comunicación

Viajes
alojamientos
Materiales y suministros
R1.A4. Apoyo y organización del Personal
Foro Regional América Latina y
Servicios
Caribe, Preparatorio de: VI FIDC. Alquiler de Espacios
México, 17-18 septiembre 2012; Plan de Comunicación
VII FIDC (2014)
Viajes
alojamientos
Impresiones
Materiales y suministros
R1.A5. Apoyo y organización del Personal
Foro Regional Europa,
Servicios
Preparatorio del VI FIDC. Bélgica, Alquiler de Espacios
Bruselas, 25-26 septiembre 2012; Plan de Comunicaciones
VII FIDC (2014)

2008
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de la acción?
Costes
¿Cuáles son los costes de la
acción? ¿De qué tipo son?
(detállense
en el presupuesto anexo)

acción?
¿Qué condiciones fuera del control
directo del beneficiario de la acción
deben darse para la realización de las
actividades previstas?

Condición previa: Se mantinen los
compromisos políticos, Políticas públicas y
normativa de protección y defensa de los
DDHH y de fortalecimiento de los espacios
y mecanismos de diálogo y encuentro de la
sociedad civil organizada. Condiciones
61689 fuera de control directo de lo/as
destinatario/as: Se cuenta con los recursos
económicos y disponibilidad de tiempo para
participar en espacios sociales y políticos y
generar aportes para la incidencia.
65721

56044

52012

64915
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R1.A6. Apoyo y organización del
Foro Temático y de Intercambio
de Experiencias sobre
Descentralización, Cooperación
descentralizada y Participación
Ciudadana. Luanda, Angola,
(2013)

Viajes
alojamientos
Impresiones
Materiales y suministros
Personal
Servicios
Alquiler de Espacios
Plan de Comunicaciones

Viajes
alojamientos
R1.A7. Apoyo y organización del Materiales y suministros
VI FIDC (2012); VII FIDC (2014) Personal
Con la participación de más de 80 Servicios
redes sociales de América Latina, Alquiler de Espacios
Africa, Asia, Europa y de
Plan de Comunicaciones
cobertura
Internacional
R1.A8. Elaboración, Edición,
Traducción (fr, Ing, Esp y port) Y Traductora
difusión de las Relatorías y
Técnica comunicación
Conclusiones de los Talleres
Logística ALER
Internacionales del CIS; De los
Sistematización
Foros Regionales, Foros
Funcionamiento
Temáticos y de los Foros
Viajes
R1.A9.
Celebración de una
Internacionales
Alojamientos y dietas
agenda sistemática de reuniones
de trabajo por videoconferencia y Técnicos informáticos
desde la Comunidad EuroSur
Materiales y suministros
relacionadas con los planes de
Personal
R1.A10.
acción y Participación
el seguinientode
de30
losredes Servicios
sociales
Foros latinoamericanas,
Africanas, Asiáticas y europeas en
las Comisiones de Metodológica y
de Incidencia de las respectivas
regiones para el diseño y
Viajes
seguimiento de los planes de
alojamientos
acción; Así como la organización Dietas
de los Foros Regionales y la
Materiales y suministros
elaboración de los documentos de Servicios
relatoría
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TAB]

136689

148280

27802

27802

27802
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TAB]
R1.A11. Creación de la oficina
regional del FIDC en Europa, Bajo
la coordinación directa de la red
social latinoamericana de ALOP y
el apoyo de las redes sociales de
ALC, AF, AS y EU que integran el
R1.A12. Creación de la Red de
CIS (Comité Internacional de
Antenas Regionales de
Seguimiento) Del FIDC
Comunicación, Bajo la
coordinación directa 6 redes
sociales a nivel regional -Antena
Regional ALC: México, Instalada
en la sede de HIC-AL; Antena
Regional-Africa: Senegal,
Instalada en la sede de ENDATM; Antena Regional-Asia: India,
Yugantar (para Asia Central) Y
Filipinas, IBON (para Asia
Pacífico); Antena RegionalEuropa: Bruselas (para Europa)
Instalada en la sede de CIFCAALOP; Antena Internacional:
Francia, Instalada en la sede del
FMA; Coordinación General de la
Red de Antenas: España,
Instalada en la sede de IEPALAY la participación de 80 redes
sociales en el desarrollo de
R1.A13.
objetivosCreación del
Observatorio Social de las
Relaciones AL-UE (POS), Con
dos componentes claves: (A)
Estrategia de incidencia y b)
Estrategia de fortalecimiento
enfocado en las relaciones UE-AL
R1.A14.
Creación
del Fondo
y la agenda
del FIDC.
Regional de Protección y Defensa
a Defensores/as de Derechos
Humanos, Iniciativa regional de
IEPALA, Articulada con la
PIDHDD (Plataforma
Interamericana de Derechos
Humanos), Capítulo Paraguayo
CODEHUPY y otras instancias.
2008
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Viajes
alojamientos
Materiales y suministros
Personal
Alquiler de locales y espacios
27802

Viajes
alojamientos
Dietas
Materiales y suministros
Servicios
27802
Viajes
alojamientos
Materiales y suministros
Personal
Alquiler de locales y espacios
27802
Viajes
alojamientos
Materiales y suministros
Personal
Alquiler de locales y espacios
27802
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R1.A15. Puesta en marcha y
coordinación de Misiones
Internacionales para la
Salvaguarda Defensores de
DDHH y otros grupos vulnerables
(mujeres, Pueblos indígenas y
afrodescendientes; Regugiados y
otros grupos de exclusión...): Se
llevaran a cabo 2 actividades
anuales -(a) Misión a terreno; (B)
Gira Internacional-, Durante los 3
años de ejecución del proyecto.
Actividades
O.E.1 /
Resultado 2.

TAB]

Viajes
alojamientos y dietas
Materiales y suministros
Personal

R2.A1. Elaboración de la
Estrategia Plurianual “Democracia Personal
y Cooperación” Para la Incidencia Materiales y suministros
política 2012-2015 concretada en Servicios técnicos
la elaboración y ejecución de los Viajes
Planes Anuales de Acción.
Alojamientos y dietas
R2.A2. Elaboración del Plan Anual Mateiales de difusión
de Acción “Democracia y
Cooperación” 2012-13, Aprobado
en el II y III Taller Internacional del Personal
Comité Internacional del FIDC
Materiales y suministros
(febrero 2011 y marzo 2012)
Mateiales de difusión
R2.A3. Ejecusión del Plan Anual
de Acción “Democracia y
Cooperación” 2012-13, Aprobado
en el II y III Taller Internacional del
Comité Internacional del FIDC
(febrero 2011 y marzo 2012)
R2.A4. Elaboración y ejecución de
los Planes Anuales de Acción
2013-2014 y 2014-2015,
Aprobados en el marco de los
Foros y Talleres Internacionales
correspondientes
R2.A5. Identificación, Apoyo,

Personal
Materiales y suministros
Servicios técnicos
Viajes
Alojamientos y dietas
Mateiales de difusión
Personal
Materiales y suministros
Servicios técnicos
Viajes
Alojamientos y dietas
Mateiales de difusión

Seguimiento y difusión de las
agendas de incidencia social y
política de al menos 30 redes
sociales del Norte y del Sur para
generar procesos de articulación y
apoyo entre redes y movimientos
sociales

Personal
Base de datos de Actividades y Congresos;
Base de Datos Documentos; Base de Datos
Organizaciones y Redes

2008
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44754
Condición previa: Se mantienen las
condiciones materiales y políticas para la
organización e impulso de Foros y espacios
asociativo locales, Regionales y globales.
Condiciones fuera de control directo de
lo/as destinatario/as: Se cuenta con las
41161
condiciones materiales para poner en
marcha los Planes Anuales de Acción.

41161

41161

41161

41161
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R2.A6. Participación en otras
plataformas y Foros
Internacionales: Foro Social
Mundial (FSM), Tunez - 2012;
Reunión Internacional de
Universidad Popular de
Movimientos Sociales (UPMS),
Brasil - 2012; Foro Social Mundial
(FSM) Temático (Preparatorio de
la cumbre de los Pueblos Río +
20), Brasil - 2012; Entre otros
espacios.
R2.A7.
Elaboración y ejecución
del Plan de Acción Territorial
Democracia y Cooperación “Entre
Foros”, A partir de la creación de
la Red de Antenas Regionales
para la ejecución del Plan Anual
de Comunicación en Bélgica
(CIFCA-ALOP), Francia (FMA),
México (HIC-AL), Senegal (ENDATM), Filipinas (IBON), India
(YUGANTAR) Y España
(IEPALA).

2008
ANEX2B_Matriz_intervención.xls

TAB]

Personal
Servicios técnicos
Viajes y dietas

46823

Personal
Servicios técnicos
Materiales y suministros
Viajes
Alojamientos y dietas
Materiales de difusión

41161
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sobre Centros de poder; Políticas
públicas e interrelaciones N/S;
Manual sobre Metodologías para
la defensa internacional de DDHH;
Diccionario sobre Temas Globales
y Cooperación para el Desarrollo;
Catálogo de Metodologías y
herramientas para la
democratización y construcción de
ciudadanía; Catálogo de
Experiencias participativas y
presupuestos participativos;
Estudio sobre Derechos
territoriales indígenas y
afrodescendientes; Estudio sobre
Agricultura y el mundo campesino
en el Tercer Mundo; Estudio sobre
el Poder: Financiero, Humanitario;
Militar; Político; Civil; (C)
Integración Regional
Latinoamericana y Caribeña; (D)
Guía de Conocimiento sobre
Cumbres, Tratados y Organismos
Multilaterales; Catálogo sobre
Pueblos y Culturas...; Estudio
sobre Agrocombustibles; (H)
Estudio sobre la esclavitud y las
nuevas formas de esclavitud; (I)
Guía de Conocimiento sobre
Países (Filipinas, Vietman,
Camboya, Laos, Corea del Norte,
Irán, Brasil, Bolivia, Ecuador,
Palestina, India, Golán, Siria,
Líbano, Jordania y Túnez);
Manuales de usuario sobre Red
EuroSur/KUN; GONG; BD
GLOOBAL; Relatorías del FIDC, Personal
Foros regionales, Talleres
Servicios técnicos
internacionales....
Materiales y suministros
Personal
R2.A9. Puesta en marcha de una Locales
Agenda Abierta de Acciones y
Servicios técnicos
Campañas Multisectoriales para la Viajes
incidencia sociocultural y
Materiales y suministros
educativa en países del Norte y
Alojamientos y dietas
del Sur
Materiales de difusión

2008
ANEX2B_Matriz_intervención.xls

TAB]

148419

41161
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Actividades
O.E.1 /
Resultado 3.

R2.A10. Espacio abierto de
relaciones y colaboración con el
profesorado y alumnado de los
diferentes títulos académicos y
otros itinerarios formativos de
cooperación internacional para el
desarrollo existentes para la
construcción de una agenda
Personal
común entre la academia y la
Servicios técnicos
sociedad civil organizada de
Viajes
actividades de investigación y
Materiales y suministros
estudios, Intercambio,
Alojamientos y dietas
Campañas...)
Materiales de difusión
R2.A11. Actualización de un
Directorio de cursos y un
Directorio de centros educativos
sobre
cooperación
al desarrollo
R2.A12.
Impulso y apoyo
para ely Personal
voluntariado
a
nivel
internacional
surgimiento, Desarrollo y difusión Materiales y suministros
del Movimiento Crítico para la
Cooperación, A través del
asesoramiento, Dinamización de
procesos de la articulación,
Personal
Colaboración en la elaboración de Materiales y suministros
propuestas, Apoyo técnico...
Materiales de difusión
R3.A1. Elaboración de la
estrategia de Comunicación 2012- Personal
2015 y más de las Redes Sociales Servicios técnicos
de África, América Latina, Asia y Viajes
Europa en torno a sus agendas de Materiales y suministross
R3.A2.
Organización
de la
incidencia
político y social.
Página web
estructura y elaboración del Plan Personal
de Comunicación de los Talleres Servicios técnicos
R3.A3.
Establecimientos
Internacionales
del CIS y de
de los
Viajes
acuerdos
(en
materia
Foros Regionales y dede
losestudios
Foros Materiales y suministross
yInternacionales
publicaciones; Información y
Página web
comunicación; Formación y
educación; Incidencia política)
Con el FSM (Foro Social Mundial);
FMA (Foro Mundial de
Alternativas); UPMS (Universidad
Popular de Movimientos Sociales);
Red FAL (Foro de Autoridades
Locales); Foro Mundial de
Desarrollo Local; Plataforma
Latinoamericana de Pueblos
Indígenas y Afrodescendientes;
Federación Internacional de
Personal
Derechos Humanos...
Materiales y suministros

2008
ANEX2B_Matriz_intervención.xls

TAB]

41161

41161

41161
Condición previa: Se cuenta con las
herramientas pedagógicas y de software
libre necesarias para impulsar la
constitución de la Comunidad EuroSur.
69718 Condiciones fuera de control directo de
lo/as destinatario/as: La normativa no
permita suscribir acuerdos de colaboración
de estudios e investigación.
69718

69718
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R3.A4. Creación de la Comunidad
EuroSur, A partir de la apropiación Personal
de herramientas TIC para el
Servicios técnicos
trabajo e intercambio en red (Se Materiales y suministross
relaciona con la Acción 4).
Página web
Personal
R3.A5. Realización de un
Servicios técnicos
Documental sobre Redes Sociales Viajes
como sujeto sociopolítico
Materiales y suministros
Actividades
O.E.2 /
Resultado 1.

Actividades
O.E.2 /
Resultado 2.

Página Web
R1.A1. Planificación y
Personal
organización de la Escuela
Espacio administrativo
Internacional
Democracia
y
Material de oficina
R1.A2. Organización de una
Cooperación
estructura curricular y metodología Coordinación técnica
educativa para la formación en
Magíster sobre Éticas y Políticas Página Web
Públicas sobre Cooperación y
Personal administrativo
Democratización del Tercer
Material de oficina
Mundo
Coordinación técnica
R1.A3. Organización de una
estructura curricular y metodología Página Web
educativa para la formación en
Personal
Metodologías para la Defensa
Espacio administrativo
Internacional de Derechos
Material de oficina
Humanos
Coordinación técnica
R1.A4. Convocatoria y selección
del alumnado garantizando la
diversidad para las ediciones del Personal administrativo
Magíster
sobre Éticasy yselección
Políticas... Material de oficina
R1.A5 Convocatoria
2012;
2013
y
2014
Coordinación técnica
del alumnado garantizando la
diversidad para las ediciones del
Curso Especializado sobre
Metodologías y Estrategias para
Defensa Internacional... 2012;
Personal administrativo
2013 y 2014
Material de oficina
Coordinación técnica
R2.A1. Puesta en marcha de la
Personal administrativo
Fase I.Teórica: Aprendiendo en el Material de oficina
Aula (Ediciones Magíster 2012;
Coordinación técnica
2013 y 2014), Con 1422 horas
Profesorado y Redes sociales
lectivas y 56 Créditos
Web internet

2008
ANEX2B_Matriz_intervención.xls

TAB]

69718

69718
Condición previa: Se mantiene el interés de
agentes sociales, Alumnado y redes
sociaes de participar en espacios y
procesos de educación crítica en torno a
17770 los ejes temático del desarrollo sostenible
para la acción e incidencia. Condiciones
fuera de control directo de lo/as
destinatario/as: Normativa que impone
restricciones de movilidad en temas
migratorios con fines educativos.
17770

17770

17770

17770
Condición previa: Se mantiene el interés
de las organizaciones y redes sociales de
recibir y tutorizar a lo/as pasantes.
69088 Condiciones fuera de control directo de
lo/as destinatario/as: Normativa impone
restricciones asociativas y participativas.
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Actividades
O.E.2 /
Resultado 2.

R2.A2. Puesta en marcha de la
Fase II. Aprendiendo en terreno
(2012; 2013 y 2014
R2.A3. Puesta en marcha de la
Fase III. Educación para el
desarrollo (Edición Mágister 20102011) Y apoyo a la creación del
movimiento social para la
cooperación internacional
“Movimiento Crítico frente a la
Cooperación”
R2.A4.
Puesta en marcha de las
fases teórico-prácticas de los
cursos online y semipresenciales
del Curso Especializado sobre
Metodologías para Defensa
Internacional... 2012; 2013 y 2014
(367 h. Teórico-prácticas; 83 h.
Prácticas).
R2.A5 Apoyo y Organización del
Seminario Internacional sobre
Educación Crítica frente a la
Cooperación Internacional
(ediciones 2012; 2013; 2014 y
2015) A constituirse en plataforma
permanente

Personal administrativo
Material de oficina
Coordinación técnica
Profesorado y Redes sociales
Web internet

R3.A1. Elaboración de la
Estrategia de Comunicación para
todas las fases de la Escuela y
todos los procesos formativos (se
relaciona con Acción 4)

2008
ANEX2B_Matriz_intervención.xls

TAB]

69088

Material de oficina
Coordinación técnica
Profesorado y Redes sociales
Actores sociales y alumnado
Web internet

69088

Personal administrativo
Material de oficina
Coordinación técnica
Profesorado y Redes sociales
Web internet

69088

Personal administrativo
Material de oficina
Coordinación técnica
Profesorado y Redes sociales
Dietas y alojamiento
Viajes
Plan de comunicación

69088

R2.A6 Elaboración de Guías de
Conocimientos de Países
-Filipinas, Vietman, Camboya,
Laos, Cores del Norte, Irán, Brasil,
Bolivia, Ecuador, Palestina, India,
Golán, Siria, Líbano, Jordania y
Túnez- Por parte del alumnado
Material de oficina
del Magíster en el marco de la
Coordinación técnica
fase II Aprendiendo en Terreno
Dietas
Actividades
O.E.2 /
Resultado 3.

Condición previa: Se mantiene el interés
de las organizaciones y redes sociales de
recibir y tutorizar a lo/as pasantes.
Condiciones fuera de control directo de
lo/as destinatario/as: Normativa impone
restricciones asociativas y participativas.

Materiales y suministros
Personal técnico
Asistencia técnica
Web internet
Materiales de difusión

69088
Condición previa: Se mantiene el interés de
las organizaciones y redes sociales de
utilizar y apropiarse de las herramientas
TICs para la discusión, Intercambio y
elaboración colectiva de productos e
investigaciones. Condiciones fuera de
67214 control directo de lo/as destinatario/as:
Voluntad política de limitar la transferncia
Página
14 de
36 y
de información vía internet
entre
países
regiones.

R3.A2. Integración de
herramientas TIC para la
comunicación, El intercambio de
documentos, La elaboración
colaborativa de productos,
Generación de procesos de
discusión a distancia... (Aula
Virtual Moddle; Red EuroSur...).
(Se relaciona con la Acción 4)
R3.A3. Realización de una
Memoria Filmada del itinerario
formativo de la Escuela con la
participación de todos los actores
implicados
en el proceso
R3.A4.
Elaboración
y edición del
Manual de Contenidos del
Magíster sobre Éticas y Políticas
Públicas... (Se relaciona con
Acción 4)

Actividades
O.E.3 /
Resultado 1.

TAB]
Materiales y suministros
Personal técnico
Asistencia técnica
Web internet
Programador Desarrollo

67214

Servicios técnicos de edición y maquetación
Materiales y suministros
Coordinación técnica

67214

Personal administrativo
Material de oficina
Coordinación técnica

67214

R3.A5. Elaboración y edición del
R1.A1.
de nuevas
Manual Desarrollo
de Contenidos
del Curso
funcionalidades.
Fase
III,
Especialista sobre
Metodologías
Personal administrativo
(Multilingüe,
Incluído
árabe;
para la Defensa
Internacional...
Material de oficina
Agenda
cooperativa;
Usabilidad...)
(Se relaciona
con Acción
4)
Coordinación técnica
De la plataforma
KUNE/EUROSUR/WAVE; Fase
de lanzamiento y puesta en
Programador desarrollo
marca; Validación y plan de
Personal administrativo
mejoras y mantenimiento de la red Materiales y suministros
R1.A2.
Desarrollo de
nuevasFase Coordinación técnica
social Comunidad
EuroSur.
funcionalidades
de
la
herramienta Materiales divulgativos
III
Observatorio de Medios de
Comunicación. Fase III
(multilingüe, (Español;
Francés; Inglés, Y portugués);
Fase de puesta en marcha y
Personal administrativo
difusión;
Materiales y suministros
Validación, Plan de mejoras y
Coordinación técnica
mantenimiento
Materiales divulgativos
Desarrollador de programador
R1.A3. Programa de Capacitación
(15 Talleres de para el uso de
Servicios técnicos
herramientas (Comunidad
Materiales y suministros
EuroSur ; Observatorio de
Coordinación técnica
Medios)
Materiales divulgativos

2008
ANEX2B_Matriz_intervención.xls

TICs para la discusión, Intercambio y
elaboración colectiva de productos e
investigaciones. Condiciones fuera de
control directo de lo/as destinatario/as:
Voluntad política de limitar la transferncia
de información vía internet entre países y
regiones.

67214
Condición previa: Se mantiene el
compromiso e interés de las organizaciones
y redes sociales de vaildar y hacer
propuestas de mejoras en relación a la
funcionalidad de la Plataforma EuroSur /
Kune y el Observatorio de Medios de
33461
Comunicación. Condiciones fuera de
control directo de lo/as destinatario/as: No
contar con las condiciones y herramientas
metodológicas necesarias para que las
redes sociales participen y aporten.

53622

33461
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R1.A4. Elaboración de manuales
en cuatro idiomas (español;
Francés; Inglés, Y portugués)
Programador desarrollo
Para la capacitación de las redes Materiales y suministros
y otros agentes en el uso de
Coordinación técnica
herramientas
Materiales divulgativos
R1.A5.
Fase colaborativas
final de desarrollo
evolutivo y correctivo de la
herramienta
GONG en acompañamiento a la
comunidad y formación y difusión
de buenas
practicas para procesos de
implantación
en al de
menos
30
Programador desarrollo
R1.A6. Desarrollo
GLOOBAL
organizaciones
2.0.
Fase II: Configuración de toda Materiales y suministros
sociales del Norte y del Sur
Coordinación técnica
la
Materiales divulgativos
estructura de la plataforma;
Interfaces y proceso de
transferencia de
todo el fondo documental del
GLOOBAL 1.0 al 2.0; Finalización
de los
entornos internos y externos;
Desarrollo de una API; Desarrollo
de
nuevas funcionalidades; Puesta
en marcha y difusión; Validación, Programador desarrollo
Plan de
Materiales y suministros
mejoras y mantenimiento
Coordinación técnica
Materiales divulgativos
R1.A7. Desarrollo de las
especificaciones
comunicacionales, De usabilidad, Programador desarrollo
Diseño y maquetación del portal Materiales y suministros
GLOOBAL en versión de web
Coordinación técnica
social 2.0
Materiales divulgativos

Actividades
O.E.3 /
Resultado 2.

R1.A8. Desarrollo de la Biblioteca
Electrónica Cooperativa, A partir
de la herramientas
KOHA/EUROSUR

Programador desarrollo
Materiales y suministros
Coordinación técnica
Materiales divulgativos

R2.A1. Auditoría y control de
calidad de todo el fondo
documental de GLOOBAL, Una
vez transferido a la versión 2.0.

Asistencia técnica
Materiales y suministros
Coordinación técnica

2008
ANEX2B_Matriz_intervención.xls

TAB]

33461

33461

33461

33461

33461
Condición previa: Se cuenta con la
información, Fuentes y experiencias que
permitan elaborar los repertorios e
33461 información en torno al desarrollo
sostenible desde y para la incidencia.
Condiciones fuera de control directo de
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lo/as destinatario/as:restricciones
legales,
Técnicas o políticas para la edición y
publicación de estudios y libros en torno a
los ejes temáticos del proyecto.

Actividades
O.E.3 /
Resultado 2.

R2.A2. Investigación y proceso
técnico de la información para el
incremento de nueve Repertorios
sobre: (I) Organizaciones y redes;
(Ii) Instrumentos jurídicos y
Políticas Públicas; (Iii) Pueblos y
Culturas; (Iv) Actividades y
Congresos; (V) Experiencias y
Buenas Prácticas; (Vi)
Metodologías, Herramientas y
dinámicas; (Vii) Referencias
bibliográficas); (Viii) Documentos
en texto completo; (Ix) Imágenes,
Gráficos...

TAB]
Documentalista
Coordinación técnica
Materiales divulgativos
Personal administrativo
Acuerdos con redes sociales para la elaboración
de contenidos
Materiales y suministros
Traductora

R2.A3. Proceso técnico de
Documentalista
tratamiento de la información y/o Coordinación técnica
migración de los fondos
Materiales divulgativos
documentales de Bibliotecas
Personal administrativo
físicas (libros, Literatura gris y
Acuerdos con redes sociales para la elaboración
publicaciones seriadas) Tratados de contenidos
en otras Bases de Datos a la
Materiales y suministros
Biblioteca Electrónica Cooperativa Atraductora
R2.A4. Investigación y proceso
técnico de la información y
traducciones (4 lenguas) Para el
seguimiento de diez Observatorios
Temáticos sobre (i) Cumbres,
Tratados y Congresos; (Ii)
Derechos Humanos; (Iii) Género; Documentalista
(Iv) Pueblos y Culturas; (V)
Programador desarrollo
Desarrollo Rural y Soberanía
Coordinación técnica
Alimentaria; (Vi) Hábitat y
Materiales divulgativos
Vivienda; (Vii) Migraciones
Personal administrativo
Internacionales; (Viii) Relaciones Acuerdos con redes sociales para la elaboración
UE-AL; Africa y Asia; (Ix) Redes de contenidos
sociales; (X) Descentralización y Materiales y suministros
Cooperación Descentralizada
Traductora

2008
ANEX2B_Matriz_intervención.xls

Condición previa: Se cuenta con la
información, Fuentes y experiencias que
permitan elaborar los repertorios e
información en torno al desarrollo
sostenible desde y para la incidencia.
Condiciones fuera de control directo de
lo/as destinatario/as:restricciones legales,
Técnicas o políticas para la edición y
publicación de estudios y libros en torno a
los ejes temáticos del proyecto.

33461

33461

53622
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Actividades
O.E.3 /
Resultado 3.

R2.A5. Edición, Publicación y
difusión de Estudios, Manuales,
Guías de conocimiento,
Catálogos; Diccionarios... En
soporte papel y/o electrónico de
un fondo de investigaciones
producidos en el proceso de
Documentalista
desarrollo del proyecto para el
Coordinación técnica
cumplimiento de resultados y fines Materiales divulgativos
propuestos (Relacionado con la
Materiales y suministros
Acción 2).
Traducción
R3.A1. Elaboración de la
Estrategia de Comunicación de
los productos y servicios del Eje Personal
de Acción 4 del proyecto 2012Servicios técnicos
2015 y elaboración y desarrollo de Viajes
los Planes de Comunicación
Materiales y suministross
2012-13; 2013-14; 2014-15
Página web
R3.A2. Validación y puesta en
marcha de la herramienta
Directorio Institucional; Y
actualización y sistematización de
todas las relaciones destinatarias
de la difusión de todos las
Personal
R3.A3.
Actualización,
actividades
generadosTraducción
en el
Materiales y suministross
4
lenguas,
y plan
de
proceso
deValidación
ejecución del
proyecto
Página web
mejoras de las webs adscritas al
proyecto: (I) Comunidad Web de
las Redes Sociales “Democracia y
Cooperación”; (Ii) Escuela
Internacional Democracia y
Cooperación; Aula Virtual;
Personal
Actualidad hoy. GLOOBAL;
Servicios técnicos
Observatorio de Medios de
Traducción
Comunicación y Biblioteca
Materiales y suministross
Electrónica Cooperativa
Página web

2008
ANEX2B_Matriz_intervención.xls

TAB]

91525
Condición previa: Se mantiene el interés y
compromiso de los distintos actores y
socios que intervienen en el proyecto de
ejecutar e implementar la Estrategia de
Comunicación. Condiciones fuera de
control directo de lo/as destinatario/as:
82905 Restricciones legales o políticas para
utilizar internet y poder acceder a las
diferentes webs y herramientas TIC del
proyecto.

82905

103066
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TAB]

son responsabilidad del beneficiario de la

2008
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