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CONSEJO DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO  
GRUPO DE TRABAJO DE TEJIDO SOCIOECONÓMICO 

PLAN DE TRABAJO 2013/2014   
Aprobado por la Comisión de Seguimiento en su reunión de 18 de noviembre de 2013  

  

OBJETIVOS GENERALES 

 
Los Objetivos Generales que se plantean para este Grupo de Trabajo del Consejo de 
Cooperación son la elaboración de una serie de recomendaciones al sistema de 
cooperación español para la inclusión efectiva del conjunto de actores que conforman 
el ámbito socioeconómico y el seguimiento y valoración de las actuaciones 
implementadas en el marco de la estrategia de “Crecimiento económico y Promoción 
del Tejido Empresarial”, así como la promoción de la agenda de desarrollo en esos 
actores. 
 
Está previsto que el GT desarrolle su actividad durante el año 2014 con el objetivo de 
elaborar un documento breve de recomendaciones para presentar al Consejo de 
Cooperación a finales de ese año que incluya: 
 

 Recomendaciones centradas en la priorización de determinadas líneas 
estratégicas contempladas en la Estrategia de Crecimiento económico y 
fomento del tejido empresarial de la Cooperación Española. 

 Elaboración de unas líneas básicas que orienten al sistema de cooperación 
para la realización de una campaña efectiva de inclusión en los debates de la 
Agenda Internacional de Desarrollo de los actores determinados en el objetivo 
anterior 

 Recomendaciones para difundir la agenda de desarrollo entre los actores 
señalados. 

 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
Como objetivos específicos se plantean los siguientes: 
 

 Elaboración de un mapa que incluya los diferentes actores que componen el 
sector privado socioeconómico, destacando el valor añadido que pueden 
aportar al sistema de cooperación y al desarrollo. En este sentido, se tomarán 
en consideración el sector privado empresarial, las empresas de la economía 
social, las organizaciones empresariales, las organizaciones sindicales y otros 
agentes relevantes como cámaras de comercio u organismos internacionales 
(OIT, OCDE, Global Compact, etc.). Este trabajo se llevará a cabo a través de 
sesiones informativas donde se invitará a los actores para que presenten su 
experiencia y propuestas ante el GT. Para ello, una vez se elabore una 
propuesta de participantes para ser invitados a las sesiones informativas, se les 
remitirá una ficha para que sea completada. Asimismo, se han propuesto como 
sectores prioritarios, además de los señalados en el IV Plan Director 
(agroalimentario y energías renovables), el sector de la construcción, el sector 
textil, las TIC y sector turismo, sin exclusión de otros donde puedan existir 
experiencias particulares de referencia. 
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 Valoración de los diferentes instrumentos de apoyo a actores privados 
relacionados con el ámbito socioeconómico establecidos en la AECID y en su 
caso elaboración de recomendaciones para su mejora. 

 

 Análisis de las posibles sinergias entre actores diversos, incluido el papel que 
las OTCs pueden desempeñar. 

 

 Análisis de la participación durante los últimos años de la cooperación     
española en el ámbito multilateral vinculada a iniciativas de crecimiento 
económico y desarrollo de tejido productivo en los países socios (UNICEF, OIT, 
PNUD y ventanillas de gobernanza económica democrática, Juventud, empleo 
y migración y Desarrollo y el sector privado del Fondo del Milenio entre otros) 

 

 Puesta en marcha de acciones para la difusión del trabajo realizado y las 
recomendaciones alcanzadas (ej.: portal de la cooperación española), 
valorando la posibilidad de organizar un evento o jornada. 
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Temas a tratar 

 

Acción Productos Plazo Responsable 

 

1.-  Sesiones informativas para el grupo con 

diferentes actores: 

 AGE: MAEC, Mº EySS, MINECO 

 Oficina en España de la OIT   

 Empresas  

 Empresas de la economía social  

 Organizaciones Sindicales  

 Confederaciones Sindicales y 

Organizaciones            Empresariales 

 ONGD que hayan colaborado con 

empresas privadas 

 Otros actores: Fundación Carolina, 

FIIAPP, Red Española del Pacto Mundial  

 

 

 

 

Sesiones informativas para el GT 
 Fichas por cada uno de los actores  

Marzo 2014 Miembros GT 
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Temas a tratar 

 

Acción Productos Plazo Responsable 

2.- Documento de recomendaciones/análisis Elaboración de documento de 
recomendaciones/análisis 

Informe de recomendación para el 

Consejo de Cooperación   
 Diciembre 2014 Grupo de Trabajo 

3.-  Difusión de Resultados 

 

 Celebración de jornada de 
presentación pública del documento de 
recomendaciones  

   Diciembre 2014 
Presidencia Grupo de 

Trabajo/ST 

4.- Coordinación con el resto de Grupos de Trabajo del 
Consejo de Cooperación. 

 

Intercambio de información   de las 
distintas reuniones de la estructura del 
Consejo. 

Reflejo en Notas de Acuerdo de las 

reuniones del GT 

Periodo de vigencia del 

presente Plan de Trabajo 

Presidencia Grupo de 

Trabajo/ST 

 

 


