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Objetivo Uno: Contribuir e incidir en la erradicación de la pobreza mundial mediante la
promoción de un desarrollo sostenible económico, social y medioambiental desde un triple
enfoque de derechos humanos, género e infancia, así como el fomento de una ciudadanía
global.
Objetivo dos: Adecuar y mejorar la normativa valenciana de cooperación al desarrollo y establecer un marco de desarrollo que facilite y permita la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en la Comunitat Valenciana.
Objetivo tres: Establecer una política de participación, comunicación y transparencia que
mejore la rendición de cuentas bajo un enfoque de gobierno abierto.
Objetivo cuatro: Dotar a la Dirección General de los recursos humanos, materiales y presupuestarios que permitan el desarrollo de una política pública de cooperación al desarrollo y fomento de la solidaridad, así como la mejora de los procesos administrativos.
Objetivo cinco: Territorializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Comunitat Valenciana y consolidar una red de alianzas para el desarrollo sostenible, desde un enfoque
de coherencia de políticas.
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Objetivo Uno: Contribuir e incidir en la erradicación de la pobreza mundial mediante la
promoción de un desarrollo sostenible económico, social y medioambiental desde un triple
enfoque de derechos humanos, género e infancia, así como el fomento de una ciudadanía
global.

Estrategia 1.1
Planificar la cooperación al desarrollo de acuerdo a nuestras fortalezas institucionales, sociales y culturales.
Proyecto 1.1.1
Elaborar indicadores del IV Plan Director de Cooperación al Desarrollo 2017-2021.
Proyecto 1.1.2
Celebrar la II Conferencia Estratégica de Cooperación.
Proyecto 1.1.3
Elaborar un plan anual 2018 como base para la convocatoria de ayudas de cooperación.
Proyecto 1.1.4
Realizar una encuesta sobre la percepción por parte de la ciudadanía de la iniciativas de
cooperación y solidaridad impulsadas en las Comunitat Valenciana.

Estrategia 1.2
Promover e impulsar programas y proyectos de cooperación al desarrollo bajo un enfoque
estratégico de derechos humanos, género e infancia.
Proyecto 1.2.1
Convocatoria de subvenciones a ONGDs para la realización de proyectos de cooperación
en el países y regiones empobrecidas.
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Estrategia 1.3
Promover e impulsar proyectos y actuaciones en el ámbito de la educación para la ciudadanía global y la sensibilización encaminadas a fortalecer una ciudadanía valenciana solidaria, crítica y comprometida con el comercio justo y el consumo responsable
Proyecto 1.3.1
Implementar la Estrategia de Educación para la Ciudadanía Global en el ámbito formal
Proyecto 1.3.2
Convocatoria de ayudas y subvenciones destinadas a ONGDS para el desarrollo de actuaciones de implementación de Programas y proyectos en el ámbito de la Ciudadanía Global
en los centros educativos no universitarios
Proyecto 1.3.3
Convocatoria de ayudas y subvenciones destinadas a ONGDS para la realización de actividades y acciones de sensibilización en torno a los Derechos Humanos.
Proyecto 1.3.4
Convocatoria de ayudas y subvenciones destinadas a actuaciones de territorialización y difusión de los ODS en los barrios para el fomento de una Ciudadanía Global comprometida
con el Desarrollo Sostenible
Proyecto 1.3.5
Difundir el Documental sobre la importancia de la sensibilización a través de los programas
de educación para una ciudadanía global
Estrategia 1.4
Atender las crisis humanitarias y de emergencias causadas por desastres naturales, conflictos armados o a población en situación de vulnerabilidad extrema.
Proyecto 1.4.1
Establecer convenios de colaboración con organizaciones del ámbito de la acción humanitaria que atienda las necesidades básicas de la ciudadanía afectada por conflictos sociales,
económicos o bélicos.
Proyecto 1.4.2
Implementar la estrategia valenciana de acción humanitaria 2018-2022
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Estrategia 1.5
Impulsar y operativizar el Pacto Valenciano contra la Pobreza así como la participación activa en el proyecto social de Pobreza Cero.
Proyecto 1.5.1
Impulsar la renovación del Pacto Valenciano de Pobreza Cero a través de la confluencia de
los distintos actores sociales y políticos.

Estrategia 1.6
Contribuir a la formación al desarrollo, así como el fomento de la labor investigadora y difusora en el ámbito tanto de la cooperación al desarrollo como en la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Proyecto 1.6.1
Desarrollar un programa de formación sobre cooperación al desarrollo entre el funcionariado de la Generalitat Valenciana, así como su extensión a otras administraciones.
Proyecto 1.6.2
Desarrollar un programa de formación permanente dirigida al profesorado de educación
primaria, secundaria y formación profesional.
Proyecto 1.6.3
Programar actividades periódicas dentro del Foro de Cooperación.
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Objetivo dos: Adecuar y mejorar la normativa valenciana de cooperación al desarrollo y establecer un marco de desarrollo que facilite y permita la consecución de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible en la Comunitat Valenciana.

Estrategia 2.1
Adecuar la normativa administrativa con el objetivo de mejorar y reducir los trámites con
la Administración.
Programa 2.1.1
Aprobar un reglamento de desarrollo de la Ley en el ámbito de la Cooperacion Internacional al Desarrollo.
Programa 2.1.2
Aprobar un reglamento de desarrollo de la Ley en el ámbito de la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Programa 2.1.3
Transformar el Registro de Agentes en un Portal Digital de comunicación y gestión entre
las agentes de la cooperación y la Administración.

Estrategia 2.2
Facilitar nuevos instrumentos para la mejorar de la participación y la coordinación tanto
sectorial como territorial.
Programa 2.2.1
Transformar la Comisión Interdepartamental en la Comisión Interdepartamental para el
seguimiento de los ODS.
Programa 2.2.2
Crear el Alto Consejo Consultivo de los ODS.
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Programa 2.2.3
Transformar el CAHE en un órgano de debate y participación en el ámbito de la acción
humanitaria.
Programa 2.2.4
Crear el Consejo Sectorial Territorial para la coordinación de la cooperación internacional y
el cumplimiento de los ODS.

Estrategia 2.3
Definir Alianzas para el desarrollo sostenible encaminadas a la determinación de estrategias que faciliten la alineación de las políticas de Cooperación Internacional al Desarrollo.
Programa 2.3.1
Celebrar un encuentro multilateral para el desarrollo de programas de cooperación con
Iberoamérica.
Programa 2.3.2
Crear un Foro de Cooperación Mediterráneo permanente para la definición de alianzas
para el desarrollo.
Programa 2.3.3
Establecer un programa de cooperación técnica universitaria entre el Sistema Universitario
Valenciano y el Gobierno de Cuba.
Programa 2.3.4
Participar en procesos de construcción y desarrollo de redes multilaterales para la implementación de programas de cooperación internacional al desarrollo.

Programa 2.3.5
Establecer convenios marcos de colaboración con instituciones internacionales
Programa 2.3.6
Participación en el Programa ARLEM impulsado por la Unión Europea.

Diciembre 2017

7

Objetivo tres: Establecer una política de participación, comunicación y transparencia que
mejore la rendición de cuentas bajo un enfoque de gobierno abierto.
Estrategia 3.1
Impulsar y reforzar la comunicación y colaboración con otras CCAA y regiones Europeas.
Programa 3.1.1
Desarrollar un encuentro político-administrativo sobre el compromiso de las CCAA en la
implementación y alineación de los ODS en los territorios
Programa 3.1.2
Establecer alianzas con las CCAA para el desarrollo de actividades conjuntas relacionadas
dentro del ámbito de la cooperación al desarrollo
Acción 3.1.2.1
Andalucía: Mediterráneo e Iberoamérica
Acción 3.1.2.2
Extremadura: Refugiados
Acción 3.1.2.3
Pais Vasco: Coherencia de políticas
Acción 3.1.2.4
Cataluña, Baleares: Mediterráneo

Estrategia 3.2
Fortalecer la coordinación, el intercambio de información, la coherencia y la complementariedad entre los distintos actores de la cooperación valenciana.
Programa 3.2.1
Impulsar encuentros con distintos actores de la cooperación al desarrollo en la Comunitat
Valenciana

Estrategia 3.3
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Generalizar la evaluación como instrumento de transparencia que, asimismo, contribuya a
la generación de conocimiento y al aprendizaje por parte de todos los actores de la cooperación.
Programa 3.3.1
Definir e implementar un plan de evaluación bi-anual que evalúe todas las las acciones desarrolladas por la Dirección General.
Programa 3.3.2
Implementar procesos de evaluación en todas las actuaciones realizadas y financiadas por
las Dirección General, difundiendo el resultado de las mismas e implementando las lecciones aprendidas.

Estrategia 3.4
Fortalecer la participación de las ONGDs y los agentes sociales en el diseño e
implementación de la cooperación al desarrollo.
Programa 3.4.1
Establecer procesos abiertos de participación tanto presenciales como virtuales para todas
los documentos y estrategias elaboradas por la Dirección General.
Programa 3.4.2
Reforzar el trabajo realizado por el Consejo Valenciano de Cooperación al Desarrollo mediante el impulso de tareas específicas que desarrolle el principio de participación.

Estrategia 3.5
Mejorar y ampliar los canales de comunicación entre la administración y la ciudadanía.
Programa 3.5.1
Mejorar y ampliar los contenidos de la página WEB.
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Programa 3.5.2
Mejorar los canales de comunicación digitales y dotarlos de mayor contenido.
Programa 3.5.3
Establecer un nuevo módulo de difusión y sensibilización denominado “Espacio de Ciudadanía Global”.

Estrategia 3.6
Establecer mecanismos transparentes para la distribución de los recursos presupuestarios.
Programa 3.6.1
Implementar en la WEB de la Dirección General un espacio para la transparencia de la
ayuda.
Programa 3.6.2
Presentar anualmente un plan de acción así como la evaluación de las actividades realizadas durante el año anterior.
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Objetivo cuatro: Dotar a la Dirección General de los recursos humanos, materiales y presupuestarios que permitan el desarrollo de una política pública de cooperación al desarrollo y fomento de la solidaridad, así como la mejora de los procesos administrativos.

Estrategia 4.1
Incrementar el presupuesto progresivamente hasta alcanzar el 0,7% de AOD.
Programa 4.1.1
Presentar un plan de cumplimiento del objetivo del 0,7% en políticas de AOD

Estrategia 4.2
Destinar las indemnizaciones a las Generalitat por la restitución de los fondos públicos indebidamente dispuestos.
Programa 4.2.1
Incorporar anualmente en el presupuesto las cuantías percibidas durante el año anterior,
destinándolas a políticas de cooperación al desarrollo.

Estrategia 4.3
Fortalecer la estructura de recursos humanos al crecimiento presupuestario y mejorar sus
capacidades a través de una formación tanto general como especifica.
Programa 4.3.1
Aumentar los recursos tanto del servicio de cooperación como el de planificación adecuándolos a las necesidades reales.
Programa 4.3.2
Desarrollar jornadas de formación periódicas con el fin de actualizar y mejorar los contenidos referidos a la cooperación al desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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Estrategia 4.4
Sistematizar y protocolizar los distintos documentos y modelos de la planificación, ejecución y justificación de la cooperación con el fin de agilizar y mejorar la relación con la ciudadanía.
Programa 4.4.1
Implementar y desarrollar documentos de sistematización en el ámbito de la planificación,
desarrollo y evaluación de las actividades de cooperación.
Programa 4.4.2
Protocolizar los procesos administrativos implementando formularios propios para la presentación y gestión de los procesos de formulación, seguimiento y justificación de subvenciones.
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Objetivo 5: Territorializar los Objetivos de Desarrollo Sostenible en la Comunitat Valenciana y consolidar una red de alianzas para el desarrollo sostenible desde un enfoque de
coherencia de políticas.

Estrategia 5.1
Definir y establecer criterios de coherencia las políticas públicas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible
Programa 5.1.1
Seguir realizando una evaluación cuantitativa, conforme a los indicadores de los ODS, de
las políticas del Consell.
Programa 5.1.2
Coordinar con las distintas Consellerias la realización de una evaluación cualitativa de las
políticas, a tenor de los resultados de la evaluación cuantitativa.

Estrategia 5.2
Impulsar la articulación de actores mediante la generación de alianzas para el desarrollo
sostenible.
Programa 5.2.1
Extender la Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible a todos los municipios de la
Comunitat Valenciana.
Programa 5.2.2
Generar una Alianza de Ciudadanía por el Desarrollo Sostenible.
Programa 5.2.3
Celebración del Encuentro de Educadores para el desarrollo Sostenible
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Programa 5.2.4
Estrategia Valenciana para la incorporación del desarrollo sostenible en el modelo económico de la Comunitat Valenciana
Estrategia 5.3
Impulsar y poner en marcha proyectos y actuaciones socialmente comprometidos con la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Programa 5.3.1
Crear los Premios al Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global donde se reconozca la labor de los distintos agentes e instituciones de la cooperación en la consecución de los ODS.
Programa 5.3.2
Diseñar un programa sobre Voluntariado y ODS.
Programa 5.3.3
Realizar jornadas de impulso y análisis de los distintos Objetivos de la Agenda 2030
Programa 5.3.4
Celebración jornada Conectando con los ODS: Infancia, Derechos Humanos y ODS

Estrategia 5.4
Fomentar la difusión y formación de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles.
Programa 5.4.1
Difundir el vídeo divulgativo “El Héroe de los ODS”
Programa 5.4.2
Difundir el “Manual de territorialización de los ODS en la administración local”
Proyecto 5.4.3
Desarrollar un programa de formación sobre ODS entre el funcionariado de la Generalitat
Valenciana, así como su extensión a otras administraciones.
Proyecto 5.4.4
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Contribuir a la creación de líneas de investigación impulsadas por las Universidades Públicas Valencianas a través de la promoción de la investigación relacionada con los ODS.
Proyecto 5.4.5
Desarrollar la II Escola de la Tardor con el objetivo de formar al alumnado universitario en
los aspectos relevantes de los ODS
Proyecto 5.4.6
Impulsar la creación de las bases para un Curriculum Educativo de los ODS
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