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1.       Introducción 

El mandato del Fons Valencià per la Solidaritat de apoyo a los municipios valencianos 

socios en su compromiso solidario hacia las poblaciones de los países empobrecidos, 

permite la participación en políticas de cooperación a un buen número de municipios 

que por sus características no lo podrían hacer, buscando de esta manera sinergias de 

fortalecimiento de las acciones de desarrollo introduciendo elementos innovadores en 

línea con la nueva realidad de la cooperación internacional y el espíritu de la Agenda 

2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

Es así como el Fondo contribuye a arraigar la solidaridad de la población valenciana, 

desde una vertiente municipalista mediante la cooperación descentralizada, la cual 

tiene un claro componente de transferencia de conocimientos en ambas direcciones, y 

permite la participación de personal técnico de los ayuntamientos y la ciudadanía de 

nuestros municipios como agentes de cambio para el desarrollo en los países 

estructuralmente empobrecidos y también en nuestra propia sociedad, con una visión 

de ciudadanía global. 

Desde esta perspectiva la cooperación descentralizada la entendemos como una labor 

común entre los pueblos del Norte y del Sur, y exige que tanto los agentes de 

cooperación al desarrollo como los destinatarios participen de acuerdo con el principio 

de corresponsabilidad y horizontalidad. Cabe mencionar que esta visión en su 

globalidad se convierte en uno de nuestros retos para el presente periodo, queriendo 

trasladarla de manera efectiva a todos los niveles y colectivos implicados. 

Es por eso que el lema del proceso participativo de reflexión e identificación de este 

Plan Estratégico ha sido “Sumamos para transformar” colocando desde el inicio en 

el centro del Plan, trabajar todos juntos hacia la transformación necesaria, a la que 

quiere contribuir el Fons para conseguir un mundo más justo, y en el marco de la 

Agenda 2030 sumando esfuerzos mediante el compromiso y las alianzas. 

El Plan Estratégico 2019 – 2022  se ha elaborado a partir de la evaluación del anterior 

plan, incorporando elementos de sus conclusiones y recomendaciones, y de un 

proceso de reflexión y construcción en el que han participado la totalidad de las partes 

implicadas, incluyendo los socios de los países con los que colaboramos y agentes 

externos al Fons como ahora ONGD y diputaciones; en total han participado de 

manera directa 89 personas en cinco talleres que, bajo nuestro enfoque de 
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territorialización, hemos realizado a lo largo de la Comunidad Valenciana en 

municipios socios.  

La creación de estos espacios de reflexión conjunta y por grupos de interés ha sido el 

elemento central para encontrar nuevos enfoques de acción, y el compromiso y la 

apropiación de los principales implicados; así, los representantes electos de los 

municipios socios, tanto concejales/as como alcaldes/as, los/las voluntarios/as, el 

equipo técnico del Fons y técnicos de los ayuntamientos, y miembros de la Junta 

Ejecutiva han trabajado mano a mano para conseguir los objetivos propuestos en esta 

fase. 

El contexto donde se ha diseñado el Plan es bien diferente del anterior, así el Plan 

Estratégico 2014 – 2017  se formuló en un momento caracterizado especialmente por 

la crisis económica generalizada  en todo el Estado, y una seria crisis institucional y de 

imagen de la cooperación valenciana. La combinación de estas dos circunstancias 

produjo un fuerte impacto en la cooperación valenciana, que se reflejó entre otros en el 

nivel más bajo en la inversión en cooperación de la Generalidad Valenciana, siendo 

del 0.015% el 2014, o la instalación de la desconfianza entre los agentes de la 

cooperación como consecuencia de la mencionada crisis institucional. 

La situación en el momento en que se formula este Plan es bien diferente, con un 

nuevo impulso de la cooperación por parte del Gobierno Valenciano que ha hecho 

llegar la inversión en cooperación hasta el 0,14% de su presupuesto en el año 2019; 

por otra parte, el hecho de que en septiembre de 2015 se aprobara por parte de 

Naciones Unidas la Agenda 2030 y los ODS marca un nuevo marco de referencia al 

que quiere adaptarse el Fons Valencià per la Solidaritat mediante el Plan Estratégico 

2019 – 2022. 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, integrada por 17 objetivos y 169 metas, 

constituye el marco para todas las políticas de cooperación y desarrollo, los 

instrumentos de financiación y las alianzas, por tanto se constituye en una oportunidad 

excepcional para los destinatarios y promotores de las acciones, y las autoridades 

locales, autonómicas, estatales e internacionales de trabajar todos juntos sobre bases 

nuevas e innovadoras, centradas en los derechos humanos de los pueblos y que 

promueven la gobernanza en diversos niveles y el desarrollo territorial. 

Reseñar que la Agenda 2030 señala el camino a un desarrollo que quiere ser inclusivo 

y sostenible a todos los niveles territoriales, implicando  a las personas, sus 

comunidades y organizaciones. 
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Las alianzas y la territorialización de las acciones son asumidas y se constituyen en 

piezas clave para la orientación del Plan; en este sentido la territorialización de nuestro 

enfoque de trabajo ha de servir además para contribuir a la creación de nuestra 

identidad como valencianos y valencianas desde la mirada solidaria. 

En lo que respecta al contexto valenciano, nuestro Plan se alinea con el nuevo marco 

normativo de la Ley 18/2017, de 14 de diciembre, de la Generalidad, de cooperación y 

desarrollo sostenible, así como al IV Plan director de la cooperación valenciana 2017-

2020; también se ha tenido en cuenta el enfoque de la estrategia del Estado Español 

en su V Plan Director de la Cooperación Española 2018 – 2021. 

En lo relativo al contexto más propio del Fons, se ha de señalar que cuando se formuló 

el anterior Plan Estratégico los socios eran 87 ayuntamientos y 9 mancomunidades, y 

en el momento en que se inicia el nuevo Plan Estratégico los socios son 111 

ayuntamientos y las 9 mancomunidades, y la población que reside en nuestros 

municipios socios supera el 42% de la población total de la Comunidad Valenciana. 

Ante la complejidad del entorno actual, nuestra cooperación descentralizada ha de ser 

innovadora, adaptándose a las nuevas demandas tanto de las sociedades de los 

países del Sur como de nuestra sociedad, al mismo tiempo que ha de conservar 

aquello que nos hace diferentes: la mirada municipalista, que ha posibilitado una 

cooperación cercana y eficaz, claramente de transferencia de conocimientos de 

acuerdo con las necesidades de los países. 

Por tanto, desde nuestra alma municipalista el enfoque de la cooperación es por el 

desarrollo local y la gobernanza institucional, con una apuesta clara por la dignidad de 

las personas y la igualdad de género, así como por el progreso económico y social que 

contribuya al bienestar de las personas.  

Finalmente decir que con el enfoque y las herramientas de este Plan queremos 

trabajar para que la ciudadanía de nuestro territorio sea una ciudadanía sensibilizada y 

solidaria, comprometida en la lucha contra la pobreza, con conciencia crítica frente a 

las desigualdades y la exclusión, y con una mirada global. 
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2. Misión, visión, principios y valores 

Somos una asociación de ayuntamientos y mancomunidades valencianas que canaliza 

la solidaridad de los municipios socios y su ciudadanía mediante la cooperación 

internacional al desarrollo, la educación para la ciudadanía global y la acción 

humanitaria de emergencia, contribuyendo a crear un mundo más justo en el marco de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Queremos ser una entidad reconocida por nuestros municipios socios y su ciudadanía, 

y la sociedad valenciana en general, así como por los actores locales en países 

empobrecidos y la población destinataria de las acciones, por la eficacia de sus 

procesos de desarrollo con un enfoque municipalista, por su liderazgo en la 

contribución a las políticas locales de cooperación al desarrollo y por generar una 

conciencia crítica de ciudadanía global. 

Nuestra misión, y la visión de aquello que queremos ser ha de desarrollarse en el 

marco de nuestros principios y valores: 

 Cooperación municipalista, como esencia de lo que somos y con los cuales 

trabajamos para contribuir a crear el mundo que queremos y en el que creemos 

para el desarrollo humano. 

 Alineación de nuestras acciones con la lucha contra la pobreza mano a mano 

con los municipios con los que cooperamos. 

 Compromiso en la defensa y respeto de los derechos humanos, trabajando 

con y para las personas, con un enfoque de género. 

 Respeto de los modelos de desarrollo social, cultural, económico y político 

de los países y pueblos con los que cooperamos. 

 Compromiso con el desarrollo sostenible en el marco de la Agenda 2030 y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 Escucha y participación a la hora de diseñar e implementar nuestras 

acciones, y compromiso de rendición de cuentas y transparencia. 

 Colaboración y alianzas complementando acciones con socios, incluyendo 

los de los países donde estamos, y otros agentes de la cooperación para 

incrementar el impacto de nuestras acciones y hacer frente a los retos globales 

de desarrollo sostenible, todo ello desde un compromiso en la horizontalidad 

de las relaciones.  

 Impulso de la conciencia de ciudadanía global en nuestra sociedad y en la 

de los países donde trabajamos. 
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 Proximidad y servicio a nuestros socios para canalizar la solidaridad de su 

ciudadanía. 

 Autonomía financiera y neutralidad política. 

 

 

3. Objetivos 

Nuestro Plan Estratégico 2019 – 2022 tiene como Objetivo General contribuir al 

desarrollo humano, la disminución de la pobreza, el fortalecimiento de la gobernanza 

local, el apoderamiento de la mujer y el pleno ejercicio de los derechos individuales y 

colectivos en países empobrecidos económicamente mediante la cooperación técnica 

descentralizada. 

Al mismo tiempo vamos a trabajar para promover una conciencia crítica y de 

ciudadanía global en nuestros ayuntamientos socios, y en la Comunidad Valenciana 

en general, mediante la educación para el desarrollo. 

Para conseguirlo, el Fons Valencià per la Solidaritat ha de ser el instrumento 

movilizador, autónomo y sostenible que facilite la cooperación municipal valenciana en 

el nuevo escenario internacional y la realidad de nuestros municipios. 

Nuestros Objetivos Estratégicos para este periodo, de acuerdo con las líneas de 

acción del Plan, son: 

Línea de Acción 1: Cooperación al desarrollo 

1.1. Fortalecer las capacidades de los gobiernos locales en la gestión municipal, el 

diseño y la implementación de políticas públicas de desarrollo.  

1.2. Fortalecer las capacidades institucionales y del tejido asociativo local para 

impulsar sus políticas de desarrollo económico desde un enfoque de 

sostenibilidad. 

1.3. Contribuir a la incorporación del enfoque de género en la agenda institucional 

municipal que facilite la formulación e implementación de políticas públicas 

desde las administraciones locales en los países con los que colaboramos. 
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1.4. Contribuir al desarrollo de las sociedades mediante el intercambio de 

conocimientos y experiencias. 

 

Línea de Acción 2: Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 

2.1. Promover en nuestros municipios una ciudadanía con visión global y 

generadora de una cultura de solidaridad entre los pueblos, comprometida 

con la lucha contra la pobreza y la exclusión. 

2.2. Sensibilizar a las y los responsables políticos sobre la importancia de educar 

para la ciudadanía global, y facilitar y promover la participación de los 

ayuntamientos en estas acciones. 

2.3. Promover entre la ciudadanía actitudes favorables a la cooperación, la Paz, la 

Justicia y el respeto a los Derechos Humanos.  

 

Línea de Acción 3: Acción humanitaria y de emergencia 

3.1. Contribuir a paliar los efectos de crisis humanitarias derivadas de conflictos 

armados y desastres naturales mediante la canalización de la solidaridad de 

la ciudadanía de los municipios socios del Fons, en el marco del sistema 

valenciano de acción humanitaria.  

3.2. Sensibilizar a la población de los municipios socios en torno a la acción 

humanitaria y el papel de la ciudadanía frente a crisis, emergencias y 

desastres naturales. 

 

Línea de Acción 4: Fortalecimiento y acción institucional 

4.1. Contribuir a fortalecer la cooperación y solidaridad de los municipios 

valencianos en el marco de las políticas de cooperación.  

4.2. Impulsar políticas de cooperación y educación para el desarrollo y la 

ciudadanía global innovadoras y de impacto, en colaboración directa con 

nuestros socios. 
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4.3. Fomentar y facilitar la participación de los socios en la gobernanza y 

apropiación de la institución. 

4.4. Territorializar la acción a lo largo de la Comunidad Valenciana incorporando 

nuevos socios, haciendo un esfuerzo especial en las comarcas donde no 

estamos. 

4.5. Aumentar los recursos como medio para incrementar el impacto de nuestras 

acciones, manteniendo el equilibrio presupuestario y autonomía respecto a 

financiadores externos. 

4.6. Optimizar la acción operativa de la oficina técnica con recursos humanos, 

conocimientos y medios materiales suficientes para hacer frente a los retos 

derivados de la nueva estrategia de intervención. 

 

 

4. Enfoques de desarrollo 

Los enfoques de desarrollo de nuestra acción están alineados con la Agenda 2030 y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, siendo: 

Enfoques de desarrollo del Fons ODS principal al que contribuye 

La lucha contra la pobreza Objetivo 1: Poner fin a la pobreza 

El municipalismo y la gobernanza 
democrática 

Objetivo 11: Ciudades y asentamientos 
humanos inclusivos y sostenibles 

Objetivo 16: Promover sociedades 
pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible 

El desarrollo local 
Objetivo 8: Promover el crecimiento 

económico sostenible 

La igualdad de género y el apoderamiento 
de la mujer 

Objetivo 5: Igualdad de género 

La ciudadanía global Objetivo 4: Educación inclusiva 

La alianza, especialmente con los actores 
locales y administraciones públicas 
valencianas 

Objetivo 17: Alianzas para el desarrollo 
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5. Líneas de Acción 

Línea de Acción 1: Cooperación al desarrollo 

Como entidad que canaliza la solidaridad de nuestros municipios socios y su 

ciudadanía hacia las personas de países estructuralmente empobrecidos a través de 

una cooperación municipalista de lucha contra la pobreza y en defensa de los 

derechos humanos, esta línea de acción se constituye en nuestro principal 

instrumento, y lo hacemos mediante el desarrollo de proyectos propios. 

Destacar que una de las características de nuestra forma de hacer es la gestión 

completa del ciclo del proyecto que incluye la identificación y diseño, la gestión y la 

evaluación final, haciéndolo junto a nuestros socios locales, fomentando la 

participación y apropiación, dándole valor a los intercambios horizontales, y siempre 

desde el respeto de los modelos de desarrollo y la cultura local. 

Para llevar a cabo este impulso con un enfoque de horizontalidad, se tendrán en 

cuenta las capacidades propias de los actores locales y la existencia de políticas 

estructuradas que permitan maximizar el aprovechamiento de los conocimientos 

generados en los procesos de cooperación técnica. 

Nuestra estrategia de actuación ha de procurar la concentración de acciones por país, 

el impacto en las poblaciones destinatarias, la estratégica de generación de recursos 

de los socios locales, la viabilidad y la sostenibilidad una vez finaliza el apoyo. 

Para hacer posible nuestro reto de llevar a término una cooperación de calidad, eficaz, 

coherente, pertinente y de impacto, de acuerdo con nuestros principios y objetivos 

estratégicos, utilizamos dos instrumentos: 

1. Proyectos de cooperación directa al desarrollo 

Nuestra cooperación se basa en una transferencia de recursos financieros, 

siempre ajustada a los retos a los que hacemos frente, y también por la 

transferencia de conocimiento desde la horizontalidad  ya mencionada, y según 

la demanda de los países. 

Así, contamos con la participación de voluntarios/as que aportan sus 

conocimientos y experiencia a los proyectos que desarrollamos mediante dos 

programas diferenciados, se trata de: 
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 Programa de Especialistas Municipales Voluntarios (EMV) donde 

participan profesionales de nuestros municipios, bien sean técnicos 

municipales, representantes institucionales (concejales/as) o 

ciudadanos y ciudadanas, todos ellos y ellas con la formación y 

experiencia adecuada según las necesidades del proyecto. 

 Programa de Intercambio Técnico para el Aprendizaje  (PITA) que 

permite, mediante alianzas entre municipios socios y de los países con 

los que trabajamos, el intercambio horizontal de experiencias y buenas 

prácticas en temas de gestión y competencia municipal. 

La finalidad de este Programa es el aumento de las capacidades de las 

personas e Instituciones hacia su propio desarrollo, generando un 

proceso de transferencia recíproco donde ambas partes se enriquecen. 

El papel del Fons en este Programa, como conocedor de las dos 

realidades y necesidades de las partes, consiste fundamentalmente en 

dar el apoyo técnico para impulsar las experiencias desde la 

identificación, la gestión y coordinación, y evaluación final. 

 

2. Proyectos de cooperación Sur-Sur, donde el Fons, desde la identificación de 

posibilidades y oportunidades, fomentará la cooperación triangular entre socios 

de diferentes países con sinergias, añadiendo un valor diferencial a la 

cooperación y buscando en todo momento un mayor impacto.  

Dado que esta se trata de una nueva línea de trabajo identificada por primera 

vez en el proceso de elaboración del Plan Estratégico, habrá que reflexionar en 

el seno de la organización para establecer los elementos básicos pertinentes 

que orienten su implementación.  
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Línea de Acción 2: Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 

Esta línea de acción, que ha de contribuir a hacer que la sociedad valenciana tenga 

una mirada global y comprometida con la erradicación de la pobreza y la injusticia en 

el mundo, sólo se puede entender desde la esencia de aquello que es y lo que hace el 

Fons en el ámbito de la cooperación al desarrollo: sin esta experiencia no tendría 

ningún sentido el trabajo que hacemos en nuestros municipios. 

La línea de acción comprende dos dimensiones, la educación y la sensibilización, y se 

estructura su implementación mediante cuatro tipos de acciones: 

 

1. Educación en el ámbito formal, en instituciones y centros educativos de nivel 

infantil, primaria, secundaria, bachillerato y ciclos formativos. 

En este tipo de acción se ha de tener especialmente en cuenta el aumento del 

impacto a largo término siendo esencial, por tanto, el trabajo conjunto con los 

centros educativos para que la acción tenga cabida dentro de la programación 

educativa del centro en el nivel que corresponda. 

2.  Educación en el ámbito no formal, particularmente en universidades 

populares municipales, y Educación de Personas Adultas (EPA). 

 

Dado que los ayuntamientos juegan un rol significativo tanto en las 

universidades populares por su carácter municipal, como en la formación de 

personas adultas siempre que sean titulares de centros docentes de formación, 

la coordinación con nuestros socios ha de ser un elemento clave para atender 

sus demandas. 

 

3. Sensibilización de la sociedad valenciana en  su conjunto y sectores 

específicos. 

Un referente de este tipo de acción es la campaña “Ser dona al Sud”; no 

obstante existen otros temas como el comercio justo, la explotación laboral, la 

integración, la igualdad de género, etc cuya difusión  resulta fundamental para 

conseguir el posicionamiento comprometido de nuestra sociedad hacia la 

justicia global. 
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Este tipo de acción tiene un vínculo especifico con la Línea de Acción 

Humanitaria y de Emergencia, porque uno de los retos que tenemos con la 

ciudadanía es el de retornar los resultados de su solidaridad, por esta razón es 

importante vincular lo que se hace en acciones de emergencia con la 

sensibilización en el ámbito local. 

 

4. Formación y sensibilización de personal de los ayuntamientos, en 

concreto los/las técnicos/as y los cargos electos. 

Esta formación y sensibilización ha de ir vinculada por un lado a la 

sensibilización mencionada en el punto anterior, pero también han de llevarse a 

cabo acciones dirigidas al mayor conocimiento del Fons y de la cooperación 

internacional al desarrollo por parte de los técnicos y cargos electos de 

nuestros municipios socios. 

En cuanto a los recursos con los que se ha de contar para llevar a cabo estas 

acciones señalamos especialmente: 

 Testimonios de los socios locales, los cuales participarán en las acciones de 

educación formal y no formal, donde se ha de tener en cuenta la coordinación 

de su visita con los contenidos pedagógicos trabajados en el curso, así como 

en las acciones de sensibilización en cualquier nivel. 

 

 Exposiciones y talleres, especialmente atractivos al tipo de población al que 

se dirigen, e innovadores respecto a sus contenidos pedagógicos y de 

metodología. 

 

 Elaboración de audiovisuales para el apoyo de cualquier actividad, en 

especial las de educación. 

 

 La participación de los Especialistas Municipales Voluntarios (EMV), sobre 

todo en las acciones de sensibilización de la sociedad valenciana y en la 

difusión de lo que es el Fons y de los proyectos que están impulsando. 

 

Visualizamos como principales actores en esta línea de acción los siguientes: 

 Cargos políticos 

 Técnicos municipales y EMV 
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 Equipo directivo de los centros educativos 

 Socios del Sur 

 Asociaciones 

 

Línea de Acción 3: Acción humanitaria y de emergencia 

El trabajo en esta línea tiene que ver con la contribución que podemos hacer para 

paliar el sufrimiento de poblaciones como consecuencia de conflictos armados y 

desastres naturales, a la vez que queremos sensibilizar a la población valenciana 

sobre las causas y los efectos de estas crisis humanitarias. 

Las actuaciones de esta línea de acción se estructuran en: 

1. Apoyo  puntual a actuaciones de emergencia 

 

Nuestro papel en esta línea de acción es el de canalizar la solidaridad de la 

ciudadanía de los municipios socios y de los ayuntamientos hacia los afectados 

por desastres naturales y conflictos armados, todo ello en el marco del sistema 

valenciano de acción humanitaria; dado que no somos especialistas para hacer 

frente a este tipo de situaciones, formamos parte del Comité Permanente de 

Acción Humanitaria de la Comunidad Valenciana (CAHE), y nos coordinamos y 

participamos, como donantes del mismo, junto al resto de actores, posibilitando 

a nuestros socios la participación en este tipo de actuaciones. 

 

2. Acciones de sensibilización y rendición de cuentas 

 

Todas aquellas acciones de apoyo a actuaciones de emergencia podrán contar 

con una actividad posterior de sensibilización de la población de nuestros 

municipios socios, lo cual ha de servir además como rendición de cuentas a la 

sociedad de todo aquello que se hace con su apoyo solidario. 
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Línea de Acción 4: Fortalecimiento y  acción institucional 

Los retos que nos planteamos en este Plan Estratégico sólo serán posibles siempre 

que la institución tenga la capacidad técnica, económica y de generar alianzas para 

movilizar recursos, tanto humanos como financieros, de calidad y suficientes. 

Es por eso que cada uno de los actores, el equipo técnico, los técnicos municipales y 

los/as representantes municipales, ha de posibilitar desde su compromiso la 

realización de aquello que le corresponda, a la vez que se les ha de dotar de 

herramientas para que eso sea posible. 

Se ha de trabajar para fortalecer la apropiación del Fons de parte de sus socios, en 

este caso la acción se ha de orientar especialmente a los cargos electos, siendo la  

acogida  inicial un momento clave; en este Plan tenemos una excelente oportunidad y 

es que durante su primer año se han de renovar los cargos como consecuencia de las 

elecciones municipales; junto con esta acogida, resulta fundamental además un 

trabajo próximo y continuo, tanto de los responsables políticos con conocimientos del 

Fons como de la gerencia, para transmitir lo que es el Fons y lo que queremos hacer. 

Otras herramientas para conseguir la apropiación y sentimiento de pertenencia ha de 

ser la formación continua, para lo que se ha de establecer la correspondiente 

estrategia de formación interna, así como fomentar la posibilidad de trabajar en 

comisiones o grupos temáticos a manera de aumentar la implicación de los cargos 

electos. 

Una de las marcas de referencia del Fons es su proximidad a la ciudadanía, se ha de 

poner un especial énfasis en la territorialización de nuestras acciones, tanto las de 

carácter político (reuniones de la Junta Ejecutiva, de la Asamblea, de comisiones de 

trabajo si fuera el caso) como las dirigidas a la ciudadanía en el marco de la Línea de 

Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. 

Otro elemento a trabajar en este periodo es por el incremento del número de 

socios, incidiendo en la territorialización de nuestra presencia, a la vez que contribuye 

al aumento de los recursos financieros de la entidad. 

Se trabajará por el incremento del presupuesto de nuestros socios destinado a 

cooperación en línea con el 0,7 % recomendado por las Naciones Unidas, así como de 

la aportación anual al Fons. 
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Se ha de potenciar el equipo humano de la oficina técnica mediante la formación y 

la adecuación a la demanda de la carga de trabajo que requerirá este nuevo enfoque 

de nuestro trabajo, así como para adaptarnos a los nuevos retos derivados 

especialmente de la visión de desarrollo que introduce la Agenda 2030. 

Finalmente se ha de trabajar para incrementar la coordinación con agentes 

valencianos estratégicos de la cooperación, en concreto la Generalidad Valenciana 

y las diputaciones. 

 

6. Estrategia territorial 

En relación con la Cooperación Internacional al Desarrollo, las prioridades 

geográficas para este periodo se definen a partir de los siguientes criterios de 

selección de países: 

1. Países donde venimos colaborando e impulsando procesos de impacto junto 

con actores locales con características propias para hacer  posible la 

horizontalidad de la cooperación técnica con transferencia de conocimientos. 

2. Existencia de socios en el Sur con experiencia y capacidad para llevar 

procesos efectivos y de impacto.  

3. Alineamiento con la cooperación valenciana y española, y sus criterios. 

 

Con estos parámetros y la experiencia del anterior Plan Estratégico, optamos por 

trabajar en América del Sur y Central y especialmente en El Salvador, Ecuador y 

Bolivia. 

En cuanto a la Línea de Acción de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía 

Global nos centraremos en los municipios socios, con una firme estrategia de 

incremento de nuestra presencia en todo el territorio valenciano, por lo que durante 

estos años trabajaremos especialmente para hacer nuevos miembros en la provincia 

de Castellón y comarcas de Alicante. 
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7. Alianzas estratégicas 

La Agenda 2030 ha determinado lo que denomina cinco esferas de importancia crítica 

para la humanidad y el planeta, entre las cuales se encuentra las alianzas como 

herramienta para movilizar los recursos necesarios para el desarrollo sostenible 

mediante la solidaridad y colaboración entre todas las partes interesadas y las 

personas. 

Nuestro propio marco de referencia contempla entre sus seis enfoques de desarrollo el 

de las alianzas con otros actores, especialmente los locales, incluyendo los de los 

países donde estamos, y las administraciones públicas valencianas, contribuyendo de 

esta manera al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17. 

Pensamos que se ha de movilizar la mayor cantidad de recursos, incluyendo los 

conocimientos mediante la cooperación técnica, así como la coordinación de las 

actuaciones para tener una acción eficaz, coherente, pertinente y de impacto allá 

donde trabajamos, es por eso que nuestros agentes estratégicos con los que hemos 

de trabajar mano a mano son: 

 Las administraciones públicas valencianas, tanto la Generalidad 

Valenciana como las Diputaciones. 

 

Se ha de mantener un estrecho trabajo con nuestras administraciones públicas 

de acuerdo con los principios de autonomía financiera y neutralidad política, 

así como de reconocimiento mutuo, que se traduzca en una coordinación de 

acciones e incremento sostenido de los recursos. 

 

En lo que respecta a la Generalidad Valenciana, aparte de trabajar los 

convenios anuales se estará presente en el Consejo Valenciano de 

Cooperación al Desarrollo, órgano colegiado superior, asesor y vía de 

participación en la política pública de cooperación internacional al desarrollo, 

así como en el Comité Permanente de Acción Humanitaria de la Comunidad 

Valenciana como órgano de coordinación de las Instituciones públicas y 

entidades privadas valencianas que destinan fondos a la acción humanitaria, 

integrando sinergias y concentrando recursos para conseguir la efectividad de 

las ayudas que se prestan en situación de emergencia. 
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En cuanto a las diputaciones, es una oportunidad para coordinar esfuerzos 

tanto en la línea de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 

especialmente por nuestra presencia territorial como, posiblemente, en el 

marco del Programa de Intercambio Técnico para el Aprendizaje (PITA). 

 

 

 

 Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS). 

En el nuevo periodo se ha de aprovechar las sinergias con esta entidad de la 

que somos miembros, así como con el  resto de Fondos de Cooperación y 

Solidaridad, para visibilizar y darle valor a la cooperación municipalista en el 

marco de la cooperación española.  

 Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), ha de hacerse 

un esfuerzo especial para trabajar conjuntamente para difundir el sentido de la 

cooperación internacional al desarrollo y la importancia de la educación al 

desarrollo, hacia los municipios valencianos en general, no solamente a 

nuestros socios, y en este sentido puede ser una pieza importante para 

nuestra estrategia de territorialización y expansión.  

 Coordinadora Valenciana de ONGD, hace falta una aproximación a los 

agentes de cooperación para trabajar, desde el reconocimiento mutuo, en la 

defensa de la política pública de cooperación y la sensibilización de la 

población valenciana sobre esta política; rompiendo la imagen de 

competidores por los fondos económicos de la cooperación pública, se ha de 

trabajar para realizar acciones conjuntas compartiendo espacios, incluido 

reflexiones sobre buenas prácticas y conocimiento de experiencias para 

mejorar la acción de cooperación y educación para la ciudadanía global. 

 Organismos del sistema de Naciones Unidas de Acción Humanitaria y de 

Emergencia, con los que se ha trabajado desde hace años en momentos 

puntuales ligados a emergencias; habrá que buscar las vías de aproximación y 

crear algún espacio que permita definir una acción más eficaz tanto en la 

transferencia de recursos de nuestros socios y la ciudadanía para hacer frente 

a las emergencias, como en la labor de sensibilización y rendición de cuentas 

que hemos definido. 
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 Socios en los países donde trabajamos; entre nuestros enfoques 

estratégicos está el hecho de crear y fortalecer alianzas con los actores con 

los que colaboramos en los países, todo ello como estrategia para movilizar 

los recursos necesarios y hacer posible las acciones de desarrollo; valoramos 

a nuestros socios, sus capacidades y las aportaciones que igualmente hacen a 

nuestro desarrollo. 

 

8. Estrategia financiera 

En la actualidad nuestro marco de referencia en cuanto al origen de los recursos es en 

un 85 por ciento de nuestros socios, y el resto de las administraciones públicas 

valencianas. 

De acuerdo con nuestro principio de autonomía financiera y neutralidad política, y 

desde un punto de vista operativo, nuestros recursos financieros han de situarse en un 

porcentaje razonable para que este principio sea efectivo, a la vez que la cooperación 

continúe siendo eficaz y de impacto; es por eso que entendemos que los fondos 

propios no han de bajar del 80 por ciento. 

Para mantener este propósito, y en un escenario de aumento del presupuesto, habrá 

que trabajar con nuestros socios en la línea ya mencionada de avanzar hacia el 0,7% 

del presupuesto municipal en la cooperación internacional al desarrollo, y el 

incremento de la aportación al Fons en términos porcentuales del presupuesto de los 

socios en cooperación. 

En este sentido habrá que profundizar en la estrategia con la participación de los 

socios mediante la Acción Estratégica 4.1. 

Para tener una referencia más clara a la hora de establecer estrategias tanto de 

gastos como de captación de fondos, se ha de ir a diferenciar en nuestro sistema de 

gestión el origen de los fondos (propios o de las administraciones públicas) según 

capítulo o partida presupuestaria. 

Finalmente, en cuanto a los recursos de las administraciones públicas valencianas, 

manteniendo la referencia del 20% de los recursos de este origen, los planteamientos 

de colaboración son diferentes de acuerdo con los enfoques en la política de 

cooperación de cada una de las entidades, y por tanto las estrategias de trabajo 
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también lo serán, todo ello con el nuevo marco político de referencia que puede surgir 

después de las elecciones de mayo de 2019. 

 

9. La gobernanza del Fons 

Entendemos por gobernanza el proceso de toma de decisiones de los órganos 

directivos de la entidad según el marco de referencia estatutario, siendo el motivo de 

incluir en el Plan Estratégico este apartado nuestro interés por potenciar la eficiencia 

del proceso, la participación y apropiación del Fons por parte de sus miembros, así 

como la eficacia de las acciones de acuerdo con las necesidades que se detecten, así 

como adaptarnos a los cambios inherentes a nuestro tiempo de una manera flexible y 

ágil. 

Reconociendo las dinámicas de nuestro entorno volátil, incierto, complejo y con un alto 

grado de ambigüedad, habrá que recordar en los momentos de incerteza nuestra 

misión, qué queremos llegar a ser y nuestros principios y valores puestos en evidencia 

en el proceso participativo de identificación de este Plan: ellos han de ser la guía a la 

hora de tomar decisiones. 

En lo que respecta a los órganos de gobierno, la Asamblea es nuestro órgano 

supremo, formado por representantes de todos los socios, que se reúne al menos una 

vez al año, encargada de aprobar las líneas básicas que guían nuestro trabajo, así 

como hacer el seguimiento de la gestión realizada por la Junta Ejecutiva, y velando por 

el cumplimiento de las finalidades. 

La Junta Ejecutiva, con la composición y atribuciones que indiquen nuestros estatutos, 

es la pieza clave para hacer frente al reto mencionado de adaptación a los cambios, y 

que requerirán una toma de decisión ágil y adecuada. 

La oficina técnica, por su contacto directo con los destinatarios de las acciones y los 

actores de la cooperación, es la encargada de detectar las necesidades así como los 

enfoques de trabajo innovadores en línea con lo que es el espíritu de nuestro Plan. 

Es por eso que la oficina técnica ha de proponer anualmente, y de acuerdo con las 

líneas estratégicas de este Plan, las acciones que considere más adecuadas para 

llevarlas a cabo a lo largo del año; anualmente se creará un espacio de valoración y 

reflexión donde participará todo el equipo poniendo en común aquello que se ha hecho 
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según áreas, elaborando a continuación propuestas que una vez estén validadas por 

la gerencia se trasladarán a la Junta Ejecutiva para su aprobación; siempre siguiendo 

los estatutos, será la Asamblea quien las ratificará finalmente. 

Como ya se ha dicho, se ha de trabajar para la apropiación de la entidad por los 

socios, por este motivo siempre que se considere necesario se crearán comisiones o 

grupos de trabajo, bien permanentes o de manera puntual para tratar temas 

específicos, donde participarán los cargos electos. 

 

10. Comunicación y transparencia hacia  la ciudadanía 

La transparencia está ligada a la rendición de cuentas y a la comunicación de todo 

aquello que hacemos, en este sentido asumimos los parámetros del sector referidos a 

las buenas prácticas en lo que respecta a transparencia y buen gobierno como ahora 

el funcionamiento de la entidad y sus órganos de gobierno, el hecho de contar con una 

estrategia participada, los procesos de planificación, rendición de cuentas y 

evaluación, la gestión económica y de la oficina técnica o la relación con los socios 

locales, nuestros socios y otros grupos de interés. 

En lo referente al  trabajo que hemos hecho hasta ahora respecto a las auditorías de 

cuentas y su validación por la Asamblea, en este plan se propone la mejora de dos 

elementos que consideramos fundamentales en lo relativo a la comunicación y 

transparencia como son la cultura de la evaluación y la elaboración de una estrategia 

de comunicación. 

En el primer caso se han establecido acciones estratégicas de evaluación de sus 

actividades tanto de cooperación como de educación para el desarrollo, lo cual nos ha 

de servir además para mejorar desde la reflexión todo aquello que hacemos. 

En cuanto a la estrategia de comunicación, igualmente hemos identificado una acción 

en este sentido para elaborar el Plan de Comunicación el cual, además de orientar 

nuestra estrategia en medios de comunicación y utilización de redes sociales, nos ha 

de servir para diseñar la nueva web que ha de hacer posible el acceso de los socios, 

colaboradores o destinatarios de nuestras acciones, así como de la ciudadanía en 

general, a la información de todo aquello que hacemos, de acuerdo con los 

parámetros de buenas prácticas. 
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11. Acciones estratégicas para el despliegue del Plan 

Para hacer efectivo el despliegue de este Plan Estratégico hay que entenderlo como 

un proceso continuo donde el presente documento se convierte en la guía que 

mantiene los límites de la orientación de nuestras acciones. 

No obstante eso, se ha de tener en cuenta la complejidad del mundo en el que vivimos 

y la velocidad de los cambios actuales, a los que nos hemos de adaptar manteniendo 

nuestra esencia, por lo que entendemos las acciones que a continuación se relacionan 

con una aproximación a lo que se ha de hacer teniendo en cuenta que se irán 

renovando periódicamente según las necesidades y oportunidades que se identifiquen. 

Cabe señalar que este enfoque para el despliegue ha de contar con un compromiso 

permanente de los órganos de dirección y el equipo técnico en la reflexión y la 

comunicación permanente para la acción. 

 

Línea de Acción 1: Cooperación al desarrollo   

 

Acción Estratégica 1.1 Establecer la estrategia del Programa de Intercambio 

Técnico para el Aprendizaje (PITA) 

Ante la nueva experiencia llevada a cabo  durante 2018/2019 con el Ayuntamiento de 

Valencia y el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Valencia, habría 

que hacer una reflexión sobre su funcionamiento y los resultados obtenidos,  a partir 

de la cual determinar la estrategia que se considere más adecuada para las próximas 

acciones. 

 

Acción Estratégica 1.2. Establecer  estrategia para emprender acciones de 

Cooperación Sur-Sur 

Se trata de una nueva línea de trabajo que ha de contar con una estrategia clara para 

implementar su primera experiencia; al respecto la meta que nos proponemos es que 
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durante el primer año de ejecución del Plan se ha de diseñar e implementar una 

actuación; una vez se evalúe hará falta reflexionar para ajustar la estrategia, si fuera el 

caso, a los objetivos y resultados que se quiere conseguir. 

 

Acción Estratégica 1.3  Evaluación de proyectos. 

Durante este periodo nos planteamos integrar la cultura de la evaluación de manera 

plena en nuestra dinámica de trabajo, es por eso que todos los proyectos de 

cooperación se evaluarán con una estrategia clara y firme de mejora continua, y de 

identificación de las mejores prácticas y enfoques para el desarrollo. 

 

Línea de Acción 2: Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 

 

Acción Estratégica 2.1. Determinar estrategia anual 

Entendemos la necesidad de reflexionar anualmente sobre las experiencias hechas 

durante el periodo anterior como paso previo a diseñar los enfoques de los nuevos 

proyectos en esta área, determinando la orientación, los contenidos y la población 

destinataria, así como la estrategia a seguir para su financiación y la implicación de los 

diferentes actores. 

Para hacer este diseño se analizará el tipo de acción según esté dirigida a la 

educación formal o no formal o en el ámbito de la sensibilización de la población en 

general o de determinados grupos ciudadanos. 

 

Acción Estratégica 2.2. Sensibilización de cargos electos 

El objetivo de esta acción es dar a conocer a los cargos electos aspectos relacionados 

con la cooperación internacional al desarrollo y la educación al desarrollo, todo ello en 

el marco de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
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Esta acción estratégica se ha de desarrollar a lo largo de los cuatro años realizando al 

menos una actividad anual, aunque sean diversas formaciones en lugares diferentes 

atendiendo a la estrategia territorial de la entidad. 

 

Acción Estratégica 2.3. Elaboración del catalogo de recursos para ofrecer a 

nuestros socios 

Durante el primer año se elaborará un catálogo de recursos en materia de educación 

para el desarrollo y la ciudadanía global el cual se ofrecerá a los socios como guía 

para hacer la programación anual. 

Este catálogo se actualizará anualmente con los nuevos recursos según se estime en 

la Acción Estratégica 2.1. 

 

Acción Estratégica 2.4. Evaluación de proyectos 

Con el mismo planteamiento de la Acción Estratégica 1.3 en cooperación, los 

proyectos de educación se evaluarán en el marco del convenio que los financian, todo 

ello para avanzar en el proceso de mejora continua y de servicio a nuestros socios. 

 

Línea de Acción 3: Acción humanitaria y de emergencia 

 

Acción Estratégica 3.1. Articular el apoyo a actuaciones de emergencia a través 

del CAHE 

Participaremos en todas las reuniones de coordinación del Comité Permanente de 

Acción Humanitaria de la Comunidad Valenciana (CAHE), para coordinar y canalizar la 

solidaridad de la ciudadanía de nuestros municipios socios. 

 

Acción Estratégica 3.2. Sensibilización de la población 
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Las organizaciones que cuenten con el apoyo de recursos canalizados por el Fons 

para acciones de emergencia, tendrán que  realizar acciones de sensibilización en el 

marco del proceso de rendición de cuentas comprometido por el Fons. 

 

Línea de Acción 4: Fortalecimiento y acción institucional 

Acción Estratégica 4.1. Propuesta de financiación 

Como ya se ha dicho, trabajaremos para incrementar el presupuesto de nuestros 

socios en la acción de cooperación al desarrollo, así como la transferencia de recursos 

al Fons en los términos que se han indicado en el punto de Estrategia Finanzas. 

Entendemos que la mejor estrategia es la creación de una comisión de trabajo 

integrada por los representantes de los socios, la cual ha de definir una estrategia de 

financiación que será sometida a la opinión de todos los socios. 

El punto clave para llegar a lo que nos proponemos entendemos que es el 

compromiso de los cargos electos en todo aquello que hace el Fons, por eso es 

necesario que los representantes municipales conozcan qué es la cooperación 

internacional y la educación al desarrollo (Acción Estratégica 2.2.), así como lo que 

somos y nuestra forma de hacer las cosas (Acción Estratégica 4.2). 

Finalmente hay dos cuestiones a abordar en esta acción y que están relacionadas con 

el sistema de gestión y seguimiento que se ha de implantar (Acción Estratégica 4.8); 

por un lado se ha detectado la importancia de incluir las aportaciones no dinerarias, 

especialmente la de los voluntarios, para valorar la contribución al desarrollo de cada 

uno de los actores involucrados en nuestro proceso. 

Por otro lado, en la ejecución presupuestaria hay que diferenciar por capítulos o 

partidas de nuestro presupuesto el origen de las aportaciones dinerarias, según sean 

los fondos propios o de financiadores externos, de esta manera tendremos referentes 

e indicadores que nos ayuden a la hora de establecer nuestra estrategia de 

financiación de acuerdo con el principio de autonomía financiera y neutralidad política. 

 

Acción Estratégica 4.2. Formación de cargos electos 
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Una de las características del Fons es el cambio de los cargos electos cada 

legislatura, lo que hace que periódicamente tengamos que trabajar para dar a conocer 

a estas personas qué es el Fons, qué hacemos y cómo trabajamos.  

Este Plan Estratégico se inicia con una nueva legislatura, por lo que entendemos que 

es una oportunidad estratégica para el acogimiento y la formación de los nuevos 

cargos electos que por primera vez participan en nuestros órganos. 

Entendemos que esta estrategia ha de ser una sucesión de acciones de incidencia 

individual del Fons hacia los representantes municipales, y grupal, priorizando un 

planteamiento de territorialización, donde además de conocer lo que es el Fons tengan 

la oportunidad de conocerse entre ellos. 

 

Acción Estratégica 4.3. Formación, por parte del Fons, a los técnicos 

municipales en proyectos de cooperación 

Con esta acción nos hacemos eco de una demanda identificada para formar a los 

técnicos municipales de nuestros socios en el ámbito de la cooperación y la educación 

para el desarrollo y la ciudadanía global, todo ello en el marco de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible. 

Consultaremos a todos los socios para concretar los temas de interés sobre los que 

impulsar esta acción estratégica y estableceremos en el primer plan de acción anual la 

programación de actividades según los resultados obtenidos y nuestras capacidades. 

 

Acción Estratégica 4.4. Elaboración de la estratégica de comunicación 

 

Se elaborará un Plan de Comunicación, tanto interno como externo, orientado a 

mejorar la eficacia y la eficiencia de nuestra acción de comunicación; entre otros 

determinaremos nuestros objetivos en este ámbito, los atributos de nuestra marca, la 

estrategia de contenidos, los mensajes clave o los canales a utilizar. 

Esta acción, que consideramos prioritaria, se ha de llevar a cabo durante el inicio de la 

ejecución de nuestro Plan Estratégico, y ha de ser la referencia para la acción 

estratégica 4.5. 
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Acción Estratégica 4.5. Creación de la nueva web. 

Tanto en la evaluación como durante las actividades de reflexión que se han hecho 

para determinar este Plan ha quedado de manifiesto la necesidad de adaptar nuestra 

web al nuevo entorno y exigencias, tanto de imagen y contenidos como de 

accesibilidad, transparencia, rendición de cuentas y buen gobierno. 

El diseño de la nueva web sólo tiene sentido en el marco de la estrategia más amplia 

de comunicación mencionada en el punto anterior. 

 

 

Acción Estratégica 4.6. Fortalecimiento del equipo técnico 

Consideramos necesario la mejora continua de las capacidades y conocimientos de 

nuestro equipo de trabajo para hacer frente a las tareas encomendadas, por lo que en 

la programación anual de las actividades se identificarán las necesidades formativas y 

la gerencia, validará las mismas, y  trasladará las propuestas a la Junta Ejecutiva para 

su estudio aprobación. 

Por otra parte se ha de continuar fortaleciendo el proceso de comunicación y 

coordinación interna del equipo técnico mediante acciones con apoyo externo y de 

otras internas. 

 

Acción Estratégica 4.7 Poner en marcha una aplicación informática de gestión 

Al inicio de la ejecución del presente Plan se diseñará y pondrá en marcha un sistema 

informático de gestión con la finalidad de mejorar los procesos de seguimiento y 

resultados de las actividades que se implementan, y dé apoyo a la evaluación continua 

y final del Plan Estratégico. 

 

Acción Estratégica 4.8. Evaluación del plan estratégico 
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Continuando con la cultura de la evaluación para el aprendizaje de aquello que 

hacemos, y de transparencia hacia nuestros socios y la ciudadanía, evaluaremos este 

Plan Estratégico a su finalización, de manera que los resultados además nos sirvan 

para la identificación y diseño del siguiente plan estratégico. 

 

 

 

 

 

 

 


