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Comisión de Seguimiento de Políticas de Desarrollo   
PLAN DE TRABAJO 2016 

 
(Aprobado en el Pleno del Consejo en reunión de 8 de Junio de 2016) 

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

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

trabajo durante el curso del Consejo en su conjunto incluyendo las Comisiones 

y Grupos de Trabajo que integran su estructura. 

 

El presente Plan de Trabajo pretende ser realista con la realidad del sistema de 

cooperación español y con las capacidades de los  integrantes del Consejo. Se 

trata de un Plan que ha sido consensuado por los distintos actores 

representados en la Comisión de Seguimiento.   

 

Los miembros de la Comisión de Seguimiento son conscientes del contexto 

especialmente complejo en el que se encuentra el país ya que el año se inicia 

con un Gobierno en funciones, situación que en el momento de diseñar este 

plan llegará al menos hasta mitad de año. Sin embargo, los integrantes de la 

Comisión de Seguimiento consideran fundamental abordar una serie de tareas 

ineludibles, algunas de ellas por imperativo legal y otras debido a la importancia 

que el ejercicio 2016 tiene para el sistema de cooperación español. De esta 

forma, los miembros de la Comisión de Seguimiento consideran que el 

presente año es especialmente estratégico tanto por motivos de índole 

doméstico: se trata del último año de vigencia del IV Plan Director y es el 

momento del diseño del V, pero también existen motivos exógenos a nuestro 

sistema de cooperación pero de gran importancia en el ámbito interno como es 

la implementación de la Agenda 2030 que va a influir en las políticas, no solo 

de cooperación al desarrollo, en los próximos años. 

 

Por todo ello, a la hora de elaborar el presente plan y siendo conscientes de la 

complejidad antes señalada, consideran que el Consejo debe seguir trabajando 

con normalidad para ser capaz de dar respuesta a los importantes retos que ha 

de encarar el sistema este mismo año.   

 

En este sentido, y como han puesto de manifiesto reiteradamente los actores 

representados en la Comisión de Seguimiento, el plan busca focalizarse en 

asuntos considerados estratégicos sin perjuicio de que se incluyan algunos 

aspectos operativos que se consideran imprescindibles para la ordenación de 

las tareas del Consejo y de su estructura siempre en cumplimiento del papel 

asignado a la citada comisión por el Reglamento Interno aprobado el ejercicio 

pasado.        
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En este sentido, el presente Plan de Trabajo pivota sobre cuatro ejes 

estratégicos como son la participación en la implantación de la Agenda 2030, la 

coordinación con otros agentes, especialmente con las Comunidades 

Autónomas y las Corporaciones Locales, el análisis de resultados de la 

orientación nº 5 del IV Plan Director de la Cooperación Española: Promover los 

derechos de las mujeres y la igualdad de género y, por último el diseño del V 

Plan Director, por ello, el trabajo de coordinación con la estructura del Consejo 

(Comisión de Coherencia y grupos de trabajo) se considera fundamental. De 

esta forma, el GT de Género y Desarrollo está trabajando un informe sobre la 

situación de Género en la Cooperación Española y el grupo de Seguimiento y 

Evaluación ha recibido el encargo de la Comisión de seguimiento de dar 

seguimiento al proceso de evaluación del IV Plan Director.    

 

El Plan se configura en tres bloques cronológicos según el momento previsto 

para la finalización de las tareas. De esta forma, las actividades se ordenan en 

aquellas que deben abordarse durante el primer semestre del año, las que 

deben realizarse durante el segundo semestre y un tercer bloque que recoge 

las que deben realizarse durante todo el ejercicio y que contiene básicamente 

labores de seguimiento .   

 

Como en ejercicios anteriores, para una mejor comprensión de los motivos que 

justifican la inclusión de cada actividad, se aporta información sobre si la tarea 

ha de realizarse por imperativo legal, por decisión del Consejo o por decisión 

de la propia Comisión de Seguimiento.    
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Comisión de Seguimiento de Políticas de Desarrollo   

   PLAN DE TRABAJO 2016 
    
 
 

 
Temas a tratar durante el curso 

 

 
Justificación  Acción Productos 

Fecha  
prevista de 
realización 

I- ENERO A JUNIO 

1 Seguimiento AOD 2014 Decisión Consejo   Elaboración de Informe 

 
Informe para su 
aprobación en el pleno 
del Consejo 
 
 

Febrero/marzo 
2016 

2 Informe sobre Política Multilateral 2014 
Decisión Comisión de 
Seguimiento 

Elaboración de Informe 
  

 
 
Informe para su 
aprobación en el pleno 
del Consejo 
 
 
 
  

Mayo/junio 2016  
  

3 Seguimiento proceso de evaluación IV Plan 
Director  

Normativa del Consejo 
Seguimiento trabajos GT 
Seguimiento y Evaluación 
Consejo de Cooperación 

 
Validación informe 
realizado por el GT de 
Seguimiento y 
Evaluación  
 
 

Todo el ejercicio  



 

4 Plan de Trabajo 2016 Comisión de Seguimiento de Políticas de Desarrollo.   
Aprobado Consejo 8 de junio 2016.  

 

MINISTERIO  
DE   ASUNTOS EXTERIORES  
Y DE COOPERACIÓN 

 

CONSEJO DE COOPERACIÓN  
AL DESARROLLO 

 
Temas a tratar durante el curso 

 

 
Justificación  Acción Productos 

Fecha  
prevista de 
realización 

 
 

I.- ENERO A JUNIO (Continuación) 
  

 

4 Revisión de pares CAD 
 
Decisión Comisión de 
Seguimiento     

 
Elaboración de nota dirigida al 
CAD sobre participación de 
Consejo en el ejercicio 
evaluativo, específicamente en 
el  proceso de consultas de los 
evaluadores. 
 
 
 
 
 
 
 

Nota dirigida al CAD 
para su aprobación en 
el pleno del Consejo. 
 
 
 
 
 

Junio 2016 

 
 
 
 
Elaboración de informe sobre 
los principales hallazgos 
recogidos en el peer- review  
 
 
 

Informe para su 
aprobación en el pleno 
del Consejo 
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Temas a tratar durante el curso 

 

 
Justificación  Acción Productos 

Fecha  
prevista de 
realización 

 
II- JULIO A DICIEMBRE  

 
 

5 Proyecto de Presupuestos Generales 2017 
 

 
 
Decisión Comisión de 
Seguimiento 
 

 
 
Elaboración de documento de 
recomendaciones dirigido a las 
Cortes generales sobre la AOD 
en los PGE 2017 
 
 

Documento de 
recomendaciones  

Septiembre 
octubre 2016 

6 Informe FONPRODE 2015 
Normativa reguladora  
Consejo/ Ley 
FONPRODE 

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

 
Octubre/noviembre 
2016 
 

 
 

7 
 

Seguimiento AOD 2015 
Normativa reguladora  
Consejo  Elaboración de Informe 

Informe para su 
aprobación en el pleno 
del Consejo 

Diciembre 2016 

8 Informe sobre Política Multilateral 2015 
Decisión Comisión de 
Seguimiento 

Elaboración de Informe 
  

 
Informe para su 
aprobación en el pleno 
del Consejo 
  
 

 
 
Octubre/diciembre 
2016  
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Temas a tratar durante el curso 

 

 
Justificación  Acción Productos 

Fecha  
prevista de 
realización 

 
I- JULIO A DICIEMBRE (Continuación) 

 
 

9 Informe sobre situación Género en CE 
Decisión Comisión de 
Seguimiento   
 

Elaboración de Informe a partir 
de propuesta GT Género 

 
 
Informe para su 
aprobación en el pleno 
del Consejo 
 
 

Octubre/noviembre 
2016 

10 Informes sobre evaluación de la CE 
Normativa reguladora  
Consejo y decisión el 
Consejo 

Elaboración de Informes 
 

Informes sobre 
actualización de Plan 
Bienal de 
evaluaciones y Plan 
de Evaluación 2016 

Octubre/noviembre 
2016 

11 Comunicación 2017 
Normativa reguladora  
Consejo 

Elaboración de Informe 

 
Informe para su 
aprobación en el pleno 
del Consejo 
 

Diciembre 2016 

12 Seguimiento proceso de redefinición 
concepto AOD 

Decisión Consejo de 
Cooperación 4 de abril 
2014 

Elaboración de Informe (si 
procede) 

Informe para su 
aprobación en el 
Pleno del Consejo 

 
 
En función de la 
evolución de los 
debates del CAD 
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Temas a tratar durante el curso 

 

 
Justificación  Acción Productos 

Fecha  
prevista de 
realización 

 
III-TODO EL EJERCICIO 

 

13 Aportaciones para V Plan Director 

 
 
 
 
 
Decisión Comisión de 
Seguimiento   
 
 

 
Seguimiento Planes de Trabajo de 
los GT del Consejo 

 
Reflejo en actas 
validación informes para 
Pleno del Consejo 
preparados por los GT  
 
 

Todo el ejercicio 

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

Diciembre 2016 

14 Seguimiento implementación Agenda  2030   Decisión Comisión de 
Seguimiento 

Seguimiento trabajos GT Agenda 
Post 2015 o grupo resultante 

  
 Reflejo deliberaciones 
en actas 
 

Todo el ejercicio 

15 
 
Coherencia de Políticas 
 

 
Normativa reguladora del 
Consejo/Decisión Comisión 
de Seguimiento 

Seguimiento trabajos Comisión 
CPD 

  
 Reflejo deliberaciones 
en actas 
 

Todo el ejercicio 

16 

 
Coordinación con otras instancias de la CE 
(Incorporación nuevos actores Cooperación 
Descentralizada en el trabajo del Consejo de 
Cooperación…)  
 
 

 
RD regulador, art. 20 
Reglamento Interno Y 
Decisión Comisión de 
Seguimiento  
 

Elaboración de informe interno  
Informe para debate y 
estudio  

 
 
 
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) 

 

17 Seguimiento proceso de elaboración y 
evaluación de los MAP   

 
 
Decisión Comisión de 
Seguimiento   
 

Seguimiento en Comisión 
 
Reflejo deliberaciones en 
actas 

 
Todo el ejercicio 

 
Análisis producción Grupo de 
Trabajo Seguimiento y Evaluación 
 

Validación informes del 
GT elevados al Consejo  

 
Todo el ejercicio 

18  Grupos de Trabajo  
 
Decisión Comisión de 
Seguimiento 

Análisis cumplimiento Planes de 
Trabajo 

Reflejo deliberaciones en 
actas 

 
Todo el ejercicio 

19 Transparencia y Rendición de Cuentas 

 
 
Decisión Comisión de 
Seguimiento 

  
Elaboración de Memoria del 
Consejo de Cooperación 2016 

  
Memoria para su 
aprobación en el pleno 
de Consejo y su Difusión  

  
Febrero 2017 

  


