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El Plan de Trabajo de la Comisión de Seguimiento de Políticas de Desarrollo y 

PACI del Consejo de Cooperación al Desarrollo viene a marcar lo que va a ser 

el trabajo del Consejo en su conjunto incluyendo las Comisiones y Grupos de 

Trabajo que integran su estructura. 

 

El Plan de Trabajo que se presenta es ambicioso y realista, además de haber 

sido consensuado por los distintos actores representados en la Comisión de 

Seguimiento.   

 

Es ambicioso por cuanto pretende ir más allá de los mínimos establecidos por 

la normativa de aplicación con la idea de que el Consejo cumpla con su 

aspiración de ser una herramienta útil como órgano consultivo del Gobierno 

con capacidad de propuesta y de generación de consensos en materia de 

políticas de desarrollo más allá, insistimos, de lo estrictamente establecido en 

su normativa reguladora. Y es realista ya que el año 2012 ha estado 

determinado por las modificaciones en las estructuras ministeriales tras asumir 

sus responsabilidades de gobierno el nuevo equipo, cuestión que ha hecho que 

se concentre en el segundo semestre del año gran parte de la actividad del 

Consejo. 

  

Para nuestro sistema de cooperación, el año 2012 viene marcado por ser el 

último ejercicio del periodo de programación correspondiente al Plan Director 

2008-2012. Además, en paralelo, corresponde durante este año abordar la 

elaboración del nuevo Plan Director para el cuatrienio 2013-2016. 

 

Durante este año, la Comisión de Seguimiento elaborará los borradores de los 

preceptivos informes relativos al PACI 2012 y Seguimiento del PACI 2011 así 

como se propone que el Consejo emita informes sobre Cooperación 

multilateral, el FONPRODE y el Fondo del Agua.  

 

Además, desde la Comisión se dará seguimiento a la revisión de pares 

realizada por el CAD el pasado año, así como a la evaluación intermedia del 

Plan Director 2008-2012 y a la Evaluación de la Estrategia de Cooperación 

Multilateral de la Cooperación Española.       
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También se dará seguimiento a  la agenda internacional apoyando al Gobierno, 

si así se le requiriera al Consejo, para la definición de la posición de nuestro 

país en los foros internacionales de Cooperación. 

 

En el marco de la reflexión que se pondrá en marcha durante la elaboración del 

IV Plan Director respecto al sistema más idóneo por parte de la Administración 

para abordar el reporte en materia de Coherencia de Políticas de Desarrollo, la 

Comisión de Seguimiento trabajará este asunto en estrecha coordinación con 

la Comisión de CPD.       

 

En el ámbito más operativo, otros temas de interés para la Comisión de 

Seguimiento son el segundo contrato de gestión de la AECID y la elaboración 

de los Marcos de Asociación.  

 

Asimismo, la Comisión de Seguimiento, de acuerdo con las correspondientes 

decisiones del Consejo de abril de 2010 y julio de 2011, y en su calidad de  

órgano coordinador de la estructura del Consejo,  analizará, aprobará y 

mandatará en su caso y dará seguimiento a la actividad de los distintos Grupos 

de Trabajo.   

 

Por último, se pretende abordar la modificación del Real Decreto Regulador del 

Consejo para adecuarlo a la realidad del mismo así como a la nueva estructura 

tanto del MAEC en particular como del resto de la AGE.   

 
Se trata de una lista de actividades abierta ya que, durante el ejercicio, pueden 

ir surgiendo nuevos aspectos de interés para el Consejo que serían abordados 

siguiendo criterios de oportunidad.  

 
Formalmente el Plan de Trabajo se presenta dividido en tres bloques con la 

idea de ordenar cronológicamente la tarea durante este año 2012:  

 

• Actividades que se abordarán durante los meses de abril a septiembre 

de 2012. 

• Actividades que se abordarán durante el último cuatrimestre del año 

• Actividades qua se abordarán durante todo el ejercicio.  
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Temas a tratar durante el curso 

 

 
Justificación  Acción Productos 

Fecha  
prevista de 
realización 

I- ABRIL A SEPTIEMBRE 

 
1 
 

 
 
PACI 2012  
 
 

 
Normativa reguladora  
Consejo 
 

Elaboración de Informe 

 
Informe para su 
aprobación en el 
pleno del Consejo 

 
 
 
Mayo 2012 
 

2 

Modificación normativa reguladora (RD 
regulador y Rgto. Interno) Incluye 
establecimiento de una Estrategia de 
Comunicación que dé transparencia al trabajo del 
Consejo y su estructura 

Necesidad de adaptación 
nueva estructura MAEC. 
Necesidad de adaptación 
realidad del Consejo  

Seguimiento en Comisión RD 
regulador  

Reflejo 
deliberaciones en 
actas 

 
Mayo-Junio 2012 

Elaboración borrador 
Reglamento  

Borrador para su 
aprobación en el 
Pleno del Consejo  

 
Por definir según 
agenda  
SECIPI/SG 
Cooperación 
 

3 

 
Evaluación intermedia del Plan Director 2009-
2012 
 

 
Decisión Comisión de 
Seguimiento 

Seguimiento en Comisión 
Reflejo 
deliberaciones en 
actas 

Junio 2012 

4 
 
Evaluación de la estrategia de cooperación 
multilateral de la Cooperación Española 

 
Decisión Comisión de 
Seguimiento 

Seguimiento en Comisión 
Reflejo 
deliberaciones en 
actas 

Junio 2012 
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Temas a tratar durante el curso 

 

 
Justificación  Acción Productos 

Fecha  
prevista de 
realización 

 
 

ABRIL A SEPTIEMBRE 
(Continuación) 

 

5 Informe revisión entre pares CAD 
 
Decisión Comisión de 
Seguimiento  
 

Seguimiento en Comisión 
Reflejo deliberaciones 
en actas Junio 2012 

6 
 
Plan Director 2013-2016 
 

 
 
 
 
 
Normativa reguladora  
Consejo 

 
Seguimiento metodología de 
elaboración 
 

Reflejo deliberaciones 
en actas 

Todo el ejercicio 
(especialmente 
julio-septiembre) 

 
Seguimiento a su elaboración   
 

 
Reflejo deliberaciones 
en actas 

Todo el ejercicio 
(especialmente 
julio-septiembre) 

 
Seguimiento y validación de las 
contribuciones de los Grupos de 
Trabajo 
  

 
Reflejo deliberaciones 
en actas Julio-Septiembre 

2102 

 
Elaboración de Informe 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe para su 
aprobación en el pleno 
del Consejo 
 

Septiembre 
2012 
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Temas a tratar durante el curso 

 

 
Justificación  Acción Productos 

Fecha  
prevista de 
realización 

 
II-SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 

 

7 Seguimiento PACI 2011 
 

 
 
 
Normativa reguladora  
Consejo 

 
Recabar datos sobre su 
seguimiento durante el curso, 
aunque no tengan el carácter de 
definitivos 
 

Reflejo deliberaciones 
en actas 

Todo el ejercicio 
hasta la 
presentación del 
doc. PACI por parte 
de la Administración 

 Elaboración de Informe de 
seguimiento 

 
Informe para su 
aprobación en el pleno 
del Consejo 

Octubre 2012 

 
8 
 
 

Informe sobre Cooperación multilateral, 
FONPRODE y Fondo del Agua 
 

Decisión Comisión de 
Seguimiento 

 Seguimiento en Comisión  
 Reflejo deliberaciones 
en actas Todo el ejercicio 

 Elaboración de Informe  
 
Informes para su 
aprobación en el pleno 
del Consejo   

Por definir según 
agenda  SECIPI/SG 
Cooperación 

9 
 
Seguimiento segundo contrato de gestión de 
la AECID 

Decisión Comisión de 
Seguimiento 

 Seguimiento en Comisión Reflejo deliberaciones 
en actas 

Por definir según 
agenda  SECIPI/SG 
Cooperación/AECID 

 Seguimiento trabajos de la 
subcomisión de Capacidades y 
Organización del Sistema  

  
 
Informe de la 
subcomisión modificado 
en su caso  para su 
aprobación en el pleno 
del Consejo 
 
 
 

Por definir según 
agenda  SECIPI/SG 
Cooperación/AECID 
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Temas a tratar durante el curso 

 

 
Justificación  Acción Productos 

Fecha  
prevista de 
realización 

 
III-TODO EL EJERCICIO 

 

10 

 
 
 
Coherencia de Políticas 
 
 
 

 
 
 
 
Decisión Comisión de 
Seguimiento 

    
    
 Seguimiento en Comisión  

  
 Reflejo deliberaciones 
en actas 

  
  
Todo el ejercicio 

Seguimiento trabajos Comisión 
Coherencia de Políticas 

Reflejo deliberaciones 
en actas  Todo el ejercicio 

11 

 
Seguimiento agenda internacional, (NNUU, 
post-Busán, UE)  
 

 
 
 
Decisión Comisión de 
Seguimiento 

  
Seguimiento informativo en plenos 
del Consejo y en Comisión 
  

 Reflejo deliberaciones 
en actas 

 
Todo el ejercicio 

Sugerencia de incorporación a los 
Planes de Trabajo de Grupos de 
Trabajo  

 
Reflejo deliberaciones 
en actas/ Análisis y 
aprobación en su caso 
de productos 
elaborados por GT   
 

 
 
 
Todo el ejercicio 

12 Seguimiento proceso de elaboración de los 
MAP   

 
Decisión Comisión de 
Seguimiento   
 

Seguimiento en Comisión 

 
Reflejo deliberaciones 
en actas 
 

 
Todo el ejercicio 

 
Análisis producción Grupos de 
Trabajo 
 
 

Informes de GT 
elevados al Consejo  

 
 
Todo el ejercicio 
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Temas a tratar durante el curso 

 

 
Justificación  Acción Productos 

Fecha  
prevista de 
realización 

 
III-TODO EL EJERCICIO 

(Continuación) 
 

13  Grupos de Trabajo  

 
Decisión Comisión de 
Seguimiento 
 

Análisis cumplimiento Planes de 
Trabajo 

Reflejo deliberaciones 
en actas 

 
 
Todo el ejercicio 
 

14 

 
Planes de actuación sectorial: Información y 
Seguimiento de la puesta en marcha de los ya 
aprobados y participación en la elaboración de 
los que están pendientes  

 
 
 
Normativa reguladora  
Consejo 
 

 Seguimiento en Comisión  
 Reflejo deliberaciones 
en actas 

Todo el ejercicio 
 

 Elaboración de Informe  
 
Informe para su 
aprobación en el pleno 
del Consejo 

 
 
Por definir según 
agenda  SECIPI/SG 
Cooperación/AECID 
 

  


