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INTRODUCCIÓN. 

 

Presentamos el  tercer Plan Estratégico de la Fundación Cepaim 23 años después  de la  creación de la entidad 

en 1994. 23 años trabajando por los procesos de integración de las personas inmigrantes y refugiadas, 23 

años apostando por  una sociedad intercultural, por la convivencia y la cohesión social. Presentamos nuestro III 

Plan estratégico coincidiendo con la aprobación de los planes estratégicos de la Red Española de Lucha contra 

la Pobreza y la Exclusión Social, EAPN Es y de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social, estructuras en 

las que estamos integrados, como una entidad que apuesta por las alianzas con otros actores sociales y que 

comparte los retos del propio sector como  es el reforzamiento de nuestro nivel de reconocimiento, el necesario  

incremento de nuestra base social, la sostenibilidad social y financiera, el incremento y desarrollo de nuestro  

potencial relacional, el necesario equilibrio entre nuestra dimensión prestadora de servicios y la de agente de 

transformación social, la dimensión comunitaria de nuestra  actuaciones en todas nuestras área de intervención, 

el trabajo en red y la cooperación con otros actores sociales, la reducción de la sectorialización y la 

fragmentación en la acción social, el incremento de nuestra base social o el de nuestra capacidad de incidencia 

política a nivel europeo, estatal, autonómico y local, la mejora de  nuestras estrategias de comunicación externa 

e interna, la adaptación de nuestras  metodologías y estrategias  de intervención a los nuevos desafíos sociales 

ante los que nos situamos, o la incorporación de los principios de la innovación social,  entre otros retos. 

 

Desplegamos el tercer Plan Estratégico de la Fundación Cepaim después de haber trascurrido más ocho años 

desde el momento del surgimiento en 2007, de una  crisis socio-económica que ha tenido  y sigue teniendo 

unas duras consecuencias para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad y entre ellos para la población 

migrante, consecuencias que deben estar muy presentes en la propia configuración del Plan y a la hora de 

marcar nuestras prioridades de intervención, de forma que podamos contar una mirada holística de la realidad y 

no solo sectorial.  

 

Se trata del marco estratégico que tiene que guiar todas nuestras actuaciones y la base  para adaptar toda 

nuestra estructura organizativa y de gestión a los nuevos retos sociales y al crecimiento de la entidad en 

actividad y ámbito territorial que se ha producido en estos últimos años. Un plan necesario para orientar nuestras 

prioridades de intervención en el actual contexto socioeconómico, mejorando y ampliando nuestra dimensión 

comunitaria,  por la diversidad de nuestras plantillas,  dando un enfoque a resultados a todas nuestras 

actuaciones, mejorando la coordinación entre áreas, centros y departamentos, facilitando espacios de 

participación a la ciudadanía n interna de nuestros equipos y la diversidad en nuestras plantillas y en todos los 

órganos de nuestra estructura organizativa, redoblando nuestro compromiso por el fomento de la interculturalidad 

y la convivencia, promoviendo la formación de líderes comunitarios interculturales, de espacios de encuentro y 

de construcción de proyectos comunes entre personas y colectivos de orígenes y condiciones diversas. 

Se trata de un Plan que ha sabido integrar las miradas y las propuestas de los diferentes ámbitos de la 

organización, siendo el fruto de un intenso proceso de participación en que los protagonistas han sido todas y 

cada una de las personas que integramos esta organización y está llamado a ser la guía que oriente cada una 

de las planificaciones anuales que lo desarrollen entre 2017 y 2020.  

 

El Patronato de la Fundación ha aprobado el presente Plan en su sesión plenaria del mes de Diciembre de 

2016. 
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CONTEXTO SOCIOECONÓMICO ACTUAL. 

 

El 9,9% del total de la población empadronada es de origen extranjero. Más de 300.000 personas 
pueden estar en situación de irregularidad administrativa en España. 
 

En  enero de  2016 el total de población en el conjunto del Estado se situaba en los 46.524.943 personas, de 

las cuales 41.923.671 eran españolas y 4.601.272 extranjeras, mientras que el total de personas inmigrantes 

registradas con permiso de residencia y trabajo en vigor a 30 de  junio de 2016 se situaba en los 5.017.406, 

con 2.925.419 comunitarias y 2.091.987 extracomunitarias. Las personas extranjeras extracomunitarias 

empadronadas se situaban a enero de 2015 en  2.392.272, estimándose  un porcentaje de población en 

situación administrativa  irregular que superaría el 13% con más 300.000 personas en esta situación. 

 

La tasa de riesgo de pobreza y exclusión social en España es de las más elevadas de la Unión Europea. 
La población extranjera sufre las tasas más elevadas, junto con la población juvenil.  
 
El indicador AROPE que mide el riesgo de pobreza y exclusión social a nivel europeo se situaba en la anualidad 

2007, año en el que se iniciaba la profunda crisis socioeconómica cuyas consecuencias seguimos sufriendo en 

2016,  en un 23,3%, tasa que se incrementó en 2012, anualidad en la que se aprobaba nuestro segundo plan 

estratégica, hasta un 27,2%, alcanzando su mayor porcentaje en la anualidad 2014 con un 29,2%, porcentaje 

que se reduce levemente en 2015 hasta el 28,6% afectando a 13.334.573 personas que se encuentran en 

situación de riesgo de pobreza y exclusión social. 

 

El riesgo de padecer una situación de pobreza y exclusión social en España afecta de manera más grave a las 

personas inmigrantes extracomunitarias con un 63,9%,  las comunitarias con un  40,2%, a jóvenes entre los 16 y 

los 29 años con un 36,4% y a los menores de 16 años con un 33,4%. Vemos como las consecuencias de la 

crisis han hecho mella de una forma especial entre la población inmigrante, cuya tasa de riesgo de pobreza y 

exclusión social ha continuado subiendo, mientras se ha iniciado un ligero descenso entre el conjunto de la 

ciudadanía. Entre la población española esta tasa se situaba en 2015 en el 25,5%. 

 

Nos encontramos con una nueva realidad, la de las personas con trabajo en riesgo de pobreza y 
exclusión social. 
 

La creciente precariedad en el empleo está ocasionando que el tener un trabajo no sea suficiente garantía de 

ingresos como para impedir las situaciones de riesgo de pobreza y exclusión social, casi dos millones de 

personas de los más de trece millones que se encuentran en riesgo de pobreza y exclusión social tienen un 

trabajo o una pensión. Más de un millón de personas sufren de forma conjunta los tres factores que integran la 

tasa AROPE, desempleo, pobreza y privación material severa, los que las coloca en  la peor situación 

económica y social posible. 

 

Un total de 3.543.453 viven en una situación de pobreza severa, es decir que tienen ingresos por debajo  de 

los 333,8 euros mensuales para los hogares de  una sola persona. 

 

La brecha entre la parte de la población más rica y la más pobre se ha agrandado como consecuencia 
de la crisis. 
 

Las consecuencias de la  crisis socio-económica que sigue viviendo  España desde 2007 han provocado una 

reducción paulatina en los ingresos medios que perciben los hogares españoles.  Los últimos datos  de la 

Encuesta de Condiciones de Vida revelan que el ingreso monetario medio anual neto por hogar se situó en 

26.092 euros en 2014, lo que supuso una reducción del 0,2% respecto al año anterior. El ingreso medio por 

persona alcanzó los 10.419 euros, cifra un 0,3% superior a la registrada el año precedente. 

 

España es uno de los países desarrollados que más está sufriendo con la crisis económica, viendo como se ha 

incrementado la desigualdad, especialmente entre los años 2009 y 2014. Así lo demuestra la evolución 



 
 

Trabajando por la Convivencia y la Cohesión Social. Fundación Cepaim 2017-2020 

creciente del Índice de Gini, que se había mantenido relativamente constante entre 2005 y 2008. En 2014, el 

20% con mayores ingresos tiene rentas casi 7 veces mayores (6,9 veces) que el 20% más pobre. Si se considera 

la comparación entre el 10% más rico y el 10% más pobre, la distancia llega a 14 veces (el 10% más rico 

posee ingresos equivalentes a los de la mitad de la población). 

 

Los factores de vulnerabilidad son más elevados entre las personas que pertenecen a determinadas 
categorías sociales, como el origen cultural, el género, la orientación sexual o la capacidad funcional.  
 

Además, desde una perspectiva de derechos humanos cabe recordar que la vulnerabilidad de cada persona o 

grupo puede verse aumentada o disminuida según condiciones específicas que afecten la susceptibilidad a caer 

en una situación de indefensión en un momento y/o contexto determinado, por ejemplo la enfermedad, la 

discapacidad, la edad o la condición de migrante indocumentado o de refugiado. Por otro lado, la presencia 

de patrones de discriminación o de condiciones de estructura institucional como la adopción o no de 

mecanismos de protección social por parte del Estado, pueden incrementar la vulnerabilidad con base en 

distintas categorías como el género, la orientación sexual o la pertenencia a cierto grupo étnico.  

 

Las personas inmigrantes han decidido mayoritariamente afrontar las consecuencias de la crisis en 
España, siendo las cifras de retornados poco significativas. 
 

15.549 personas inmigrantes se han acogido entre 2009 y 2014 a los programas de retorno voluntario de 

atención social, 11.572 en la modalidad de retorno voluntario APRE y 693 en la modalidad de retorno 

productivo. 

 

En plena dureza de la crisis las personas extranjeras residentes en España han seguido aportando 
remesas a sus familias en origen. 
 

En la anualidad 2006, año anterior al surgimiento de la crisis las remesas que enviaban las personas extranjeras 

a sus países de origen suponían un 0,69% del PIB español, mientras que en la anualidad 2014 se mantenía en 

un 0,64% del PIB, con una reducción poco significativa en relación con las consecuencias de la crisis. 

 

La ayuda oficial al desarrollo de España se ha reducido como consecuencia de la crisis.  
 

La anualidad 2009  nos encontrábamos con la tasa más elevada de ayuda oficial al desarrollo con un 0,49% 

del PIB, mientras que la más baja ha sido en 2013 con un 0,13%. 

 

El número de personas de origen extranjero nacionalizadas españolas sigue creciendo.  
 

Entre las anualidad 2006 y 2015 el total de personas de origen extranjero nacionalizadas españolas se 

elevaba a 1.084.802, estando pendiente de resolución un gran número de solicitudes presentadas. 

 

A pesar de la recuperación de las tasas de empleo en la última anualidad, las tasas de desempleo se 
siguen situando  entre las más elevadas de la Unión Europea. 
 

En el tercer trimestre del 2016, la tasa de desempleo se situaba en el 18,91%, con un 18,13% entre la 

población española, porcentaje que se eleva hasta el 24,78% entre la población extranjera, con un 22,78% 

entre la población comunitaria y un 26,32% entre la población extranjera extracomunitaria. El desempleo afecta 

con más intensidad a las mujeres con un 20,66% que a los hombres con un 17,39%. 

 

El empleo que se está generando es precario, temporal e inestable y en muchas ocasiones a tiempo parcial, 

observándose que la revolución tecnológica, está provocando una reducción de empleo en los sectores que más 

empleabilidad generan entre la población más vulnerable de la sociedad. Entre los  0 y los 59 años 

5.473.846personas viven en hogares con muy poco empleo. 
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Siguen siendo muchas las familias y las personas con dificultades de acceso y mantenimiento de la 
vivienda habitual. 
 

En el ámbito de la vivienda, los desahucios de viviendas en alquiler ingresados en los juzgados, de acuerdo con 

el barómetro social se elevaron hasta las 75.667 en 2013, reduciéndose a las 62.427 en 2014, muy por 

encima de los datos existentes en 2006. El número  de casos ingresados en los juzgados por ejecuciones 

hipotecarias se ha elevado en 2013 hasta los 82.680 casos, reduciéndose  en 2014 hasta los 80.749, muy 

por encima de los 17.622 de la anualidad 2006. Los desalojos forzosos de la vivienda habitual se han elevado 

hasta los 69.233 en 2014, dato muy superior a los  27.251 de la anualidad 2008. 

 

Las condiciones de precariedad en el acceso a la vivienda tienen como consecuencia una menor posibilidad de 

acceder a redes de apoyo, el endeudamiento ha entorpecido los procesos de integración y de reagrupación 

emprendidos, se incrementa la tendencia a la concentración y segregación territorial de la pobreza y la 

diversidad en determinados barrios de las ciudades, las dificultades de mantener una vivienda limitan las 

reagrupaciones familiares, la ausencia de vivienda produce un incremento de los problemas de salud. Se 

observa  un incremento de los asentamientos chabolistas en las zonas rurales y urbanas y el incremento de  las 

dificultades para el establecimiento de relaciones vecinales normalizadas. 

 

Cada vez son más los hogares españoles que tienen dificultades para afrontar el pago de las facturas 
correspondientes a aquellos servicios domésticos que se consideran básicos como el agua, la luz o el 
gas. Situaciones de pobreza energética. 
 

Aunque no existen datos oficiales, se estima que anualmente hay en nuestro país cerca de 300.000 cortes en el 

suministro del agua y más de  medio millón de cortes en el suministro de luz en 2015 que podrían afectar a un 

millón de personas (estimaciones de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y 

Saneamiento, AEOPAS).  

 

A nivel internacional y europeo estamos observando cómo crecen las posiciones políticas que sitúan las 
diferencias de los otros como una amenaza, creciendo la tendencia al racismo, la xenofobia y los factores 
de discriminación.  
 

La crisis económica y la crisis política (aumento de partidos y opciones de extrema derecha) están arrinconando 

la centralidad de las políticas de integración de las personas inmigrantes y aumentando los discursos xenófobos 

que priorizan la dedicación de los recursos a la población autóctona. El pronóstico relativo a la evolución de las 

actitudes de la población hacia el colectivo inmigrante en los próximos años es negativo. La inmigración está 

pasando a un segundo plano y se reducen las inversiones en políticas de integración, mientras se refuerzan las 

fronteras exteriores. 

Estamos afrontando la mayor crisis de refugiados en Europa tras la segunda guerra mundial y las 
estrategias de abordaje de la misma son claramente mejorables. 
 

Los hijos e hijas de personas inmigrantes nacidos en España sigue creciendo, situándonos ante el reto de 
la gestión de la diversidad, la doble identidad y el sentido de pertenencia al territorio.  
 

No contamos con datos estadísticos del número de hijos e hijas de personas inmigrantes que residen en España, 

dado que a todos los efectos son españoles, pero la gestión de las mal llamadas segundas generaciones nos 

obliga a situarnos frente a la doble identidad, la construcción de la pertenencia, el sentirse incluidos en su 

diversidad y a la necesaria convivencia, de forma que estos jóvenes no se sientan en España ciudadanía de 

segunda, como ya ocurre en Francia, Holanda o Bélgica, con el consiguiente surgimiento de bandas y grupos 

segregados. 
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La población extranjera no activa que supera los 65 años comienza a ser significativa en España y es 

necesario el abordar esta realidad desde las políticas de integración. 

 

El total de personas extranjeras que superaban los 65 años en 2015 se situaba en las 3014.765, de las cuales 

más de 19.000 eran extracomunitarias. 

 

MISIÓN 

 

Promover una sociedad inclusiva, cohesionada e intercultural que facilite el acceso pleno a los derechos 
de ciudadanía de las personas más vulnerables y de forma especial de las personas migrantes, 
desarrollando políticas de lucha contra cualquier forma de exclusión social, colaborando en el desarrollo 
de los territorios locales y de los  países de origen de las personas migrantes. 
 

VISIÓN 

Fundación Cepaim es una organización independiente, cohesionada y sostenible que da respuestas a 
dinámicas sociales relacionadas con el hecho migratorio y con los procesos de exclusión social.  
Referente práctico y teórico en la aplicación de políticas transversales de interculturalidad, gestión de la 
diversidad, igualdad de género, cohesión social, desarrollo local y codesarrollo, tomando como base  de 
actuación  el territorio. 

VALORES 

INTERCULTURALIDAD. La impulsamos apostando  por los procesos que contribuyen a mejorar la comunicación, 

la relación, el intercambio y la integración intercultural entre personas o grupos que comparten un territorio y 

pertenecen a una o varias culturas diferentes.   

 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES ENTRE MUJERES Y HOMBRES.  Promovemos la igualdad de derechos y 

de trato entre las personas de ambos sexos, incluyendo la perspectiva de género en el diseño y ejecución de 

todas las  actuaciones dirigidas desde la organización al conjunto de la ciudadanía, así como en la estructura 

interna de la fundación. 

 

SOLIDARIDAD. Compartimos y asumimos los intereses y necesidades de personas o grupos en situaciones de 

especial dificultad, particularmente las inmigradas y refugiadas, reconociendo  su capacidad de autonomía y  

tratando de influir en los factores que en tales situaciones les impiden acceder al disfrute de unas condiciones de 

vida digna y justa. 

 

JUSTICIA SOCIAL. Trabajamos para garantizar el acceso, en condiciones de igualdad, a los diferentes recursos 

y servicios por parte de la población más excluida social, cultural, política y económicamente. Apostamos por la 

redistribución de la riqueza, de los recursos y los servicios. 

 

COMPROMISO SOCIAL con la población que se encuentra en situaciones de mayor vulnerabilidad, con los 

procesos de integración intercultural de las personas inmigradas, con la convivencia y con la inclusión social. 

 

IGUALDAD DE TRATO Y NO DISCRIMINACIÓN. fomentamos medidas que prevengan, eviten y desvelen 

prácticas individuales o colectivas que tengan por efecto el menoscabo de los derechos de cualquier persona, 

ya sea de forma directa o indirecta,  por razón de su sexo, origen, etnia, discapacidad, orientación sexual  o 

edad. 

 

GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD. Apostamos por medidas positivas que permitan descubrir en la diversidad una 

de las mayores riquezas que atesoramos. Trabajamos por incorporar la diversidad en las ciudades, en las 

empresas, en las administraciones públicas, en los centros educativos y en las organizaciones, así como en la 

propia fundación. 
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PRINCIPIOS 

 

PARTICIPACIÓN SOCIAL.-  Favoreciendo la participación activa de todos sus miembros, implicando en la 

organización a la ciudadanía receptora de nuestros servicios y dinamizando los procesos participativos como 

estrategias de integración. 

 

TRANSFORMACIÓN SOCIAL.- Trabajando sobre las causas y no solo sobre las consecuencias de las 

situaciones que generan injusticia, desigualdad, exclusión y discriminación. Dando un enfoque a resultados a 

nuestras actuaciones. 

 

INNOVACIÓN SOCIAL.- Atendiendo a los cambios sociales que se produzcan y apostando por  nuevas 

soluciones, metodologías  y estrategias de intervención que den nuevas respuestas a estos retos, investigando, 

experimentando, validando y trasfiriendo estas nuevas metodologías. 

 

INTEGRALIDAD EN LAS ACTUACIONES. Interviniendo de forma holística sobre el conjunto de factores 

estructurales que estén en el origen de las situaciones de exclusión social y déficit de integración que sufren 

algunas personas inmigrantes y refugiadas, evitando la fragmentación en la acción social. 

 

DEFENSA Y EXTENSIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS, SOCIALES Y POLÍTICOS. Favoreciendo el que 

los derechos humanos, sociales y políticos alcancen a los sectores más desfavorecidos de nuestra sociedad e 

impulsando la participación social y política de las personas inmigrantes y refugiadas. 

 

EMPODERAMIENTO. Incorporando metodologías transversales en todos los programas y actuaciones, que 

faciliten el desarrollo de las competencias individuales de  las personas que se acerquen a nuestra Entidad,  

acompañándoles en el proceso que reafirme su autonomía,  su confianza en sí mismas y su capacidad de 

decisión, con objeto de lograr cambios positivos en su proyecto personal y  en la incorporación a la sociedad 

como miembro de pleno derecho.  

 

TRANSPARENCIA Y COHERENCIA  EN LA GESTIÓN. Generando flujos de información y comunicación a la 

sociedad sobre nuestra actividad asociativa, sobre los resultados que obtenemos y sobre  nuestra gestión 

económica; apostando por la cultura de calidad, la responsabilidad social interna y la ética en la gestión. 

 

COHESIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL. Favoreciendo que el conjunto de la ciudadanía y especialmente las 

personas más vulnerables tengan un espacio y un reconocimiento en la sociedad, se sientan parte del territorio y 

establezcan relaciones entre los individuos y los grupos. 
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TRAYECTORIA DE LA ORGANIZACIÓN ENTRE 2007 Y 2016. 

 
CATEGORÍA 

 

AÑO 2007. 

 

AÑO 2012. 
 

AÑO 2016. 

 

 

 

 

 
BASE SOCIAL 

 

En esta anualidad 

CEPAIM, en su calidad 

de Consorcio, contaba 

con siete entidades 

socias. Cinco de ellas 

decidieron su 

incorporación a la 

Fundación CEPAIM, en 

calidad de patronos 

vitalicios. 

 

Cepaim al haber sido 

hasta el momento un 

Consorcio de Entidades 

Sociales, no contaba con 

una suficiente 

implantación social en los 

territorios de actuación. 

El Consorcio ha pasado a 

constituirse como 

Fundación en 2008 y se 

rige por un Patronato del 

que forman parte, en 

calidad de patronos 

vitalicios cinco de las 

entidades que constituían 

el Consorcio. 

Se ha puesto en marcha 

una campaña de 

captación de socios, 

donantes, colaboradores y 

voluntarios. 

Contamos con socios 

colaboradores. El respaldo 

social a la Fundación se 

ha incrementado 

notablemente, pero 

seguimos presentando una 

insuficiente base social. 

El nivel de implantación y respaldo 

social de la Fundación se ha 

incrementado notablemente, a la vez 

que la implantación y reconocimiento 

entre las entidades del tercer sector de 

acción social. 

Contamos con la figura de socio 

colaborador de la Fundación teniendo 

en esta anualidad  52 dados de alta. 

Contamos con un procedimiento de 

incorporación de voluntariado a la 

entidad, teniendo en esta anualidad 

271 personas voluntarias. 

A pesar del reforzamiento de nuestra 

base social, consideramos esencial el 

continuar incrementando y reforzando 

la base social de la entidad, como uno 

de los pilares de sostenibilidad. 

 

 

 

 
IMPLANTACI

ÓN 

TERRITORIAL 

 

Teníamos  presencia en 

las CC.AA de Andalucía, 

Murcia, Valencia, 

Cataluña, Aragón, 

Extremadura, Madrid, 

Castilla y la Mancha, 

contando con centros 

propios en Sevilla, 

Almería, Roquetas de 

Mar, El Ejido, Murcia, 

Torre Pacheco, Valencia, 

Teruel, Huelva, Naval 

Moral de la Mata, 

Barcelona y Ciudad Real. 

8 CC.AA y 12 centros 

territoriales. 

 

Estábamos presentes en las 

Comunidades Autónomas 

de ANDALUCIA, 

ARAGON,  CATALUÑA,  

CASTILLA Y LA MANCHA, 

CASTILLA Y LEÓN, 

COMUNIDAD 

VALENCIANA, 

EXTREMADURA, MADRID 

Y MURCIA; habiendo 

abandonado los servicios 

en ASTURIAS desde el mes 

de mayo de 2011. 

En esta anualidad 

manteníamos servicios, una 

presencia estable o algún 

tipo de actuación concreta 

en 31  municipios, con 19 

centros territoriales 

abiertos. 

 A nivel internacional se 

tenía presencia en 

SENEGAL Y 

MARRUECOS. Contando 

con personal permanente 

en Senegal. 

Teníamos  presencia en 8 

CC.AA, contando con  19 

centros territoriales y 

actuaciones en 31 

municipios.  

Estamos presentes en las CCAA  de 

ANDALUCIA, ARAGON,  

CATALUÑA,  CASTILLA Y LA 

MANCHA, CASTILLA Y LEÓN, 

COMUNIDAD VALENCIANA, 

EXTREMADURA, MADRID Y MURCIA, 

teniendo prevista la apertura en la 

Ciudad Autónoma de Ceuta. 

 

Mantenemos servicios en  42 

municipios, contando con 29 centros 

territoriales abiertos y uno pendiente de 

apertura. 

Mantenemos la implantación territorial 

en 9 CC.AA y la previsión de 

presencia en una ciudad Autónoma. 

 

Mantenemos la presencia en Senegal 

con centro estable en Dakar. 
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RECURSOS 

HUMANOS: 

PERSONAS 

QUE 

DESARROLLA

N SU 

ACTIVIDAD 

PROFESIONA

L Y/O 

VOLUNTARIA 

EN NUESTRA 

ORGANIZAC

IÓN 

 

 

Contábamos con una 

plantilla de profesionales 

de 210 personas, de los 

cuales 25 eran fijos y 

185 eventuales. 

Contábamos con 57 

personas voluntarias en la 

organización. 

 

Se trataba de equipos 

humanos que constituían 

el principal capital de la 

organización por 

profesionalidad, 

diversidad cultural y 

diversidad de 

formaciones. 

 

Total personal contratado a 

31 diciembre 2012: 153 

profesionales (102 

MUJERES) (51 HOMBRES), 

suponiendo una reducción 

en la plantilla de 6 

profesionales con respecto 

a 2011. 

Porcentajes de presencia 

de personas con origen  

cultural diverso  en los 

diferentes niveles de la 

entidad: 

·         Patronato. 23% 

·         Consejo de Dirección. 

0% 

·         Coordinaciones de 

Programa: 17% 

·         Coordinaciones de 

Centro: 19% 

 

Contábamos con un Plan 

de Formación continua 

bianual.  

Se ha aumentado 

significativamente el 

número de personas 

voluntarias en los diferentes 

centros territoriales.  

Nos hemos dotado de un 

procedimiento de 

evaluación del desempeño 

y fichas de cada uno de 

los puestos de trabajo, con 

la identificación de 

perfiles, competencias y 

funciones. 

Contamos con Plan de 

Igualdad, un protocolo 

para actuar ante 

situaciones de acoso y 

estamos diseñando un plan 

de conciliación. 

Contamos con convenio 

laboral propio de la 

Fundación. 

 

El total de personal contratado a 30 

de junio de 2016 ascendía a 348 

profesionales, de los cuales 225 eran 

mujeres y 123 hombres. Tenemos la 

previsión de cerrar la anualidad 2016 

con más de 400 profesionales 

contratados. 

El porcentaje de diversidad se sitúa en 

un 19,54%, un porcentaje que se 

encuentra por debajo del existente en 

2012, como consecuencia del 

incremento de plantilla. El incremento 

de este porcentaje se convierte en un 

objetivo para el III Plan Estratégico. 

El porcentaje de diversidad funcional 

se sitúa en el 2,11% sobre el total de 

la plantilla, aunque dentro de los 

parámetros de la legislación en esta 

materia, es un objetivo alcanzar al 

menos el 3% en los próximos cuatros 

años. 

Las personas voluntarias con contrato 

de voluntariado en vigor se sitúan en 

210, teniendo el objetivo de igualar, 

al menos la cifra de profesionales 

contratados. 

Contamos con un plan de formación 

continua bianual 

Se está evaluando el plan de igualdad 

y diseñando el II Plan de Igualdad. 

Se cuenta con un protocolo de acoso 

en los entornos laborales. Un convenio 

laboral propio prorrogado. Un sistema 

de evaluación del desempeño 

actualizado. Con medidas de 

conciliación entre la vida profesional y 

personal. Se está finalizando el plan 

de gestión de la diversidad interno de 

la entidad. Contamos con un 

procedimiento de voluntariado y con 

un código ético de la entidad. 

 

 

 

 
PROYECTOS 

DESARROLLA

DOS 

ACTIVIDAD 

ASOCIATIVA 

 

 En este año habíamos 

desarrollado 35 

proyectos, algunos de 

ellos plurianuales, 

habiendo atendido a 11. 

600 personas. 

 Durante el año 2012 

fueron  10.993  personas 

las que participaron en los 

diferentes servicios de la 

Fundación CEPAIM,  sin 

computar las acciones 

comunitarias. 

El número total de 

proyectos desarrollados fue 

En 2015 se gestionaron un total de 67 

proyectos, de acuerdo con la siguiente 

distribución por ÁREAS: 

 

- Acción Comunitaria Intercultural: 7 

- Acogida y Vivienda: 20 

- Cooperación al Desarrollo y 

Codesarrollo: 6 

- Cultura Emprendedora: 1 
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de  56, en la anualidad 

2012. 

- Desarrollo Rural: 3 

- Formación y Empleo: 16 

- Igualdad de Oportunidades, Gestión 

de la Diversidad y No Discriminación: 

7 

- Intervención con Menores y Familias: 

7 

 

 

 

 
PRESUPUEST

O 

GESTIONAD

O 

 

 

Presupuesto anualidad 

2006: 3.864.556,

El 71% del presupuesto lo 

gastamos en personal, el 

25 en actividad, el 4% 

en gestión. El 97% de 

nuestros ingresos son 

fondos públicos que 

provienen de 

subvenciones y 

convenios, la mayor parte 

de ellos anuales. 

 

Presupuesto anualidad 

2007 en ejecución: 

125,17% de incremento 

presupuestario con 

respecto a la anualidad 

2006. 

El presupuesto gestionado 

en la anualidad 2012 se 

ha elevado a los 

6.875.730 euros. 

2,04% de financiación 

propia. 

Un 13,68% de 

financiación privada. 

Un 4,53% de financiación 

Administración local. 

Un 65,67% de 

financiación  

Administración General del 

Estado. 

Un 11,62% de 

financiación autonómica. 

Un 2,46 % de financiación 

europea. 

Con respecto al 

presupuesto consolidado 

del 2007 contamos con 

una reducción 

presupuestaria del 

23,32%. 

El presupuesto gestionado en 2015 se 

ha elevado a 10.060.416 euros de 

acuerdo a la siguiente distribución por 

procedencia de los fondos: 

Administración local 2,67% 

Administración autonómica 7,93% 

Administración Estatal y Comunitaria 

69,55% 

Financiación privada 18,45% 

Fondos propios 1,41% 

 

El presupuesto estimado de ingresos a 

gestionar en 2016 se elevará a los 13 

millones de euros. 

 

 

 

 
INFRAESTRU

CTURAS. 

DISPONIBLES 

 

Contábamos con tres 

centros en propiedad del 

consorcio en las ciudades 

de Almería, Sevilla y 

Murcia, con oficinas 

arrendadas en Valencia, 

Teruel, Madrid (dos 

centros), Ciudad Real, 

Huelva, Navalmoral de la 

Mata y Torre Pacheco. 

Con centros y pisos de 

acogida arrendados en 

Madrid, Teruel, Valencia, 

Almería, Sevilla, Murcia, 

Torre Pacheco y 

Barcelona. Con pisos de 

acogida en propiedad en 

Almería y Murcia. 

En 2012 contábamos con 

trece inmuebles (locales,  

viviendas y viviendas 

modulares)  en propiedad 

(Sevilla, Murcia,  Huelva, 

Almería y Valencia),  25 

inmuebles en alquiler y uno 

cedido. 

 

 

A 2016 la Fundación cuenta con  

13 inmuebles + 6 viviendas modulares 

en propiedad. 

91 inmuebles arrendados. 

11 inmuebles cedidos. 

 

 

 

 

 

 

 
REDES Y 

 EAPN ESPAÑA 

EAPN EN MURCIA, 

VALENCIA, ANDALUCIA 

MADRID, CASTILLA Y LA 

MANCHA 

REPRIS 

 EAPN- España. 

EAPN territoriales de 

Andalucía, Región de 

Murcia, Valencia, 

Cataluña, Castilla y la 

Mancha, Extremadura, 

La apuesta de la entidad por el trabajo 

en red, la articulación del tercer sector 

de acción social y la incidencia 

política se acredita a través de la 

sostenibilidad de nuestra participación 

en: 
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CONSEJOS 

ASESORES 

EN LOS QUE 

ESTAMOS  

INTEGRADO

S 

 

GRUPO TRIANGULO 

FUNDACIÓN MIGRAR 

PLATAFORMA ESTATAL 

DE ONGs DE ACCIÓN 

SOCIAL 

Aragón y Madrid. 

Plataforma de ONGs de 

Acción Social, (POAS). 

Plataforma del Tercer 

Sector. 

OEIS. Asociación Estatal 

de Organizaciones de 

Intervención Social. 

Asociación Española de 

Fundaciones. 

EUNOMAD. European 

Network on Migrations 

and Development 

Plataforma Policial por la 

Diversidad. 

Fundación Migrar. 

Foro para la Integración 

Social de los Inmigrantes. 

Consejo para la Igualdad 

de Trato y la No 

discriminación. 

Consejo Estatal de ONGs. 

FONGDCAM. Federación 

ONG para el Desarrollo 

Comunidad Madrid 

REAS Red Economía 

Social). 

FIARE (Banca Ética) 

RED NACIONAL RURAL  

EAPN- España. 

EAPN territoriales de Andalucía, 

Región de Murcia, Valencia, Cataluña, 

Castilla y la Mancha,  Castilla y León, 

Extremadura, Aragón y Madrid. 

Plataforma de ONGs de Acción 

Social, (POAS). 

Plataforma del Tercer Sector. 

OEIS. Asociación Estatal de 

Organizaciones de Intervención 

Social. 

Asociación Española de Fundaciones. 

Plataforma Policial por la Diversidad. 

Fundación Migrar. 

Foro para la Integración Social de los 

Inmigrantes. 

Consejo para la Igualdad de Trato y la 

No discriminación. 

Consejo Estatal de ONGs. 

FONGDCAM. Federación ONG para 

el Desarrollo Comunidad Madrid y 

coordinadora de ONGD 

REAS Red Economía Social). 

FIARE (Banca Ética) 

RED NACIONAL RURAL 

 

NIVEL DE 

IMPLANTACIÓ

N Y 

RECONOCIMI

ENTO DE LA 

ORGANIZACI

ÓN 

 

Contábamos con un buen 

nivel de implantación y 

de reconocimiento a nivel 

de la Administración 

General del Estado, entre 

las organizaciones 

sociales de ámbito estatal 

y en algunas CC.AA, 

pero con un escaso nivel 

de implantación y 

reconocimiento social a 

nivel local. 

 

En esta anualidad 

habíamos reforzado los 

niveles de reconocimiento 

e interlocución de la  

Fundación con la 

Administración General del 

Estado y con las 

organizaciones del tercer 

sector de acción social. 

Habíamos  ampliado 

nuestro nivel de 

reconocimiento con otros 

actores sociales, como 

universidades, sindicatos, 

empresas y tejido 

asociativo. 

Se había  ampliado 

nuestra presencia, 

reconocimiento e 

interlocución a nivel 

autonómico y local, 

aunque sigue siendo 

insuficiente. 

La Fundación se ha consolidado como 

una entidad colaboradora con la 

Administración Pública a nivel estatal, 

siendo un referente en el desarrollo de 

las políticas de integración de las 

personas inmigrantes en España, 

habiendo ampliado y consolidado su 

nivel de relación, interlocución y 

coordinación con las Administraciones 

autonómicas y locales- 

La fundación cuenta con un alto nivel 

de reconocimiento y valoración entre 

las entidades del tercer sector de 

acción social a nivel estatal y 

autonómico. 

Se ha reforzado el nivel de 

interlocución con diversos actores 

sociales, tales como las universidades, 

sindicatos, economía social, tejido 

empresarial, tejido asociativo y otros 

actores sociales. Siendo necesario 

seguir reforzando su nivel de 

implantación y reconocimiento a nivel 

local, como entidad con capacidad de 

favorecer las interconexiones y el 

trabajo en red entre diversos actores 

sociales a nivel local. 
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ALIANZAS 

ESTRATÉGICA

S CON 

NUESTROS 

PATRONOS 

VITALICIOS 

 

 

En 2011 habíamos s 

suscrito el convenio con la 

asociación ACISI, el cual 

se suma a los convenios 

suscritos con Almería 

Acoge y APROSERS. 

 

En 2012 hemos firmado 

convenio de colaboración 

con la Fundación Sevilla 

Acoge, teniendo en estudio 

la fusión con la Asociación 

Horuelo. 

El debate sobre las mejores estrategias 

para alcanzar un modelo de relación y 

coordinación adecuado con nuestros 

patronos jurídicos sigue instalado en la 

entidad sin haberse cerrado de forma 

adecuada a pesar de los esfuerzos en 

este nivel. 
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ANÁLISIS DAFO DEL II I PLAN ESTRATEGICO DE LA FUNDACIÓN CEPAIM 2017-2020 

 ANÁLISIS EXTERNO ANÁLISIS INTERNO 

 AMENAZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES FORTALEZA 

BASE SOCIAL La crisis económica y la 

crisis política (aumento de 

partidos y opciones de 

extrema derecha) están 

arrinconando la centralidad 

de la inmigración y 

aumentando los discursos 

xenófobos que priorizan la 

dedicación de los recursos 

a la población autóctona. El 

pronóstico relativo a la 

evolución de las actitudes 

de la población hacia el 

colectivo inmigrante es muy 

negativo. La inmigración 

está pasando a un segundo 

plano. 

Necesidad de definir qué 

entendemos por base 

social. 

El desánimo y la 

desmotivación de la 

ciudadanía han provocado 

una desensibilización y 

resulta más difícil su 

implicación. Débil impacto 

de las acciones de 

sensibilización. 

Hay una falta de previsión y 

anticipación sobre qué 

medidas aplicar para 

potenciar el movimiento 

social dentro de la 

institución. Débil impacto 

del movimiento social 

articulado. Se destaca 

también la mayor 

competencia entre 

organizaciones por los 

recursos y la falta de un 

verdadero movimiento 

social articulado. 

Las personas sensibilizadas 

lo están cada vez más. La 

consolidación de una base 

social de usuarios y usuarias 

con la que trabajamos que 

participa en distintas 

actividades, que se implica 

en la resolución de sus 

problemas y que mantiene 

una fidelidad a la entidad. 

En algunas zonas existe un 

fuerte movimiento 

asociativo. 

Reforzar la dualidad 

urbano-rural y la integración 

de ambos territorios bajo 

una perspectiva holística y 

complementaria. 

Unión con las 

administraciones públicas 

como Universidades, 

Ayuntamientos, etc., 

llevando a cabo campañas 

de sensibilización, 

aumentando así la base 

social. 

Sigue siendo imprescindible 

el trabajo en los barrios 

marginados y con la 

población empobrecida y 

en situación de exclusión 

social.  

Oportunidad para ampliar 

nuestra intervención a otros 

colectivos en riesgo de 

exclusión. 

Escasez de base social de la 

fundación. Se dedican pocos 

recursos a la consecución de 

una base social firme. 

Excesiva dependencia de la 

financiación pública, que 

exige respuestas que a veces 

no coinciden con las 

necesidades de la población 

y existe el peligro de caer en 

de una postura crítica. 

La forma jurídica de la 

entidad no permite una 

horizontalidad donde los 

socios tengan voz y voto. Hay 

que buscar un equilibrio en 

este sentido. 

No hay una sistematización 

en el esfuerzo por captar 

nuevos socios y no tenemos el 

material adecuado para 

hacer visible la imagen 

corporativa de la entidad 

Falta de personal dedicado a 

la comunicación. 

Generación de expectativas 

sobre parte de la población 

que, en algunos casos no 

 

Es necesario definir 

claramente que entendemos 

por base social. 

Los usuarios y las 

administraciones 

reconocen el buen hacer 

de la entidad. Capacidad 

de adaptación e 

innovación, de trabajo en 

red. Compromiso con las 

personas. 

Se realizan un mayor 

número de jornadas, actos 

deportivos, etc. Se 

mantiene una buena 

relación con las empresas 

proveedoras. Hay 

esfuerzos por abrir la 

Fundación a la 

comunidad en general. 

Servicios y programas que 

realizan una atención 

integral. Presencia 

nacional de la Fundación 

Cepaim. 

Contacto con el tejido 

asociativo y de acogida 

del territorio. 

EQUIPOS 

PROFESIONALE

S 

La inestabilidad laboral, la 

congelación salarial y la 

falta de promoción 

(categoría profesional 3.3 

casi u

incertidumbre y 

desmotivación y amenaza 

Apostar por la formación, la 

innovación, el reciclaje y el 

acceso a la información 

interna para empoderar a 

los equipos. 

Apostar por nuevas 

relaciones contractuales (fijo-

Desmotivación de los equipos 

por falta de reconocimiento, 

sobrecarga de trabajo y, en 

algunos casos, trayectorias 

muy largas en el mismo 

puesto. Escasa remuneración. 

Desfase entre las 

competencias profesionales y 

Facilidad para acceder a 

formación interna y 

externa. Encuentros 

estatales muy importantes 

para el conocimiento e 

intercambio mutuos. 

Mucha motivación con la 

tarea y el ambiente de 
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la estabilidad de los 

equipos. Falta de incentivos, 

tanto económicos como 

promocionales.  

Falta de reconocimiento de 

las áreas del trabajo más 

allá de los programas para 

dar respuestas a las 

necesidades y problemas 

de la ciudadanía y no a lo 

que marcan los programas. 

Esto provoca que los 

profesionales se centren más 

en cumplir objetivos que en 

atender adecuadamente a 

la población. 

Invisibilidad y lejanía de 

algunas áreas en el 

acompañamiento cercano  

a los equipos. 

Posicionamiento, en 

ocasiones, de las 

coordinaciones de área por 

encima de las de centro. Se 

generan tensiones 

innecesarias. 

Infraestructuras 

inadecuadas, obsoletas o 

falta de ellas, en ocasiones. 

Burocratización excesiva 

que conlleva cierta 

frustración profesional y 

personal. 

discontinuo), dando más 

seguridad al trabajador y la 

entidad. 

Promocionar el trabajo en 

equipo. Buscar un punto 

intermedio entre burocracia 

y trabajo personalizado. 

Posibilidad de revisar el 

convenio y el Plan de 

Conciliación. 

Multidisciplinariedad y 

complementariedad de los 

equipos. 

Innovación y capacidad de 

adaptar el trabajo a la 

realidad. 

Enriquecimiento en el 

intercambio profesional con 

otras entidades. 

 

la categoría profesional. 

Necesidad de improvisar ante 

la falta de tiempo para la 

planificación y la evaluación. 

Necesidad de mejora de las 

condiciones intangibles: 

conciliación, flexibilidad, 

autonomía en la intervención, 

etc. 

Falta de formación que dé 

respuesta a las necesidades 

de los equipos y del territorio. 

Es necesario reforzar la 

estrategia de formación y 

diferenciar dos niveles: el 

estatal y el territorial, para 

mejorar la intervención de 

cada territorio. 

Es necesario redefinir y 

aclarar las funciones y perfiles 

de las coordinaciones de 

centro y áreas. 

Es conveniente reforzar la 

participación de los centros 

pequeños en las decisiones 

de la entidad. 

Falta de una apuesta por la 

promoción interna. 

trabajo. Capacidad de 

adaptación e innovación. 

Implicación, confianza, 

experiencia, compromiso y 

diversidad en los equipos. 

Equipos con una base 

ideológica importante: nos 

creemos lo que hacemos. 

En algunos centros se ha 

creado ya una dinámica 

de trabajo en red entre 

programas de distintas 

áreas de manera que se 

hace un trabajo más 

holístico con los usuarios. 

Seguridad por existir 

representantes sindicales 

en algunos territorios que 

velan por las condiciones 

laborales. 

 

VOLUNTARIAD

O 

Inestabilidad del 

compromiso de los 

voluntarios. Necesidad de 

definir claramente que 

entendemos por 

voluntariado, de dedicar 

tiempo al mismo y saber 

cuántos podemos asumir 

(Plan Estatal de 

Voluntariado). Algunos 

sectores de la sociedad ven 

al voluntariado como una 

fuerza de trabajo 

encubierta. Perfiles de 

voluntarios con un 

estructura no favorece la 

integración del voluntario. 

Desconocimiento de la 

Fundación por parte de la 

gente. 

Fomentar la figura del 

voluntario responsable en 

los dispositivos. 

Aumento de personas 

voluntarias: el desempleo 

genera voluntariado. Gran 

potencial participativo. 

Aumento de la demanda 

para realizar labores de 

voluntariado. Buscar nuevos 

perfiles de voluntariado: 

personas mayores, 

 

Hasta ahora se ha 

descuidado la atención al 

voluntariado y a las personas 

voluntarias. No hay una 

estrategia clara de captación 

de voluntariado. 

Falta de 

planificación/seguimiento/ 

evaluación de la labor de los 

voluntarios en la Fundación. 

Necesidad de una guía para 

el voluntario/a, donde 

queden reflejadas sus 

funciones. 

Escasa participan del 

voluntariado en la evaluación, 

planificación, formación, etc. 

El ser voluntario/a no 

hora de contratar al personal. 

Voluntad, alta motivación 

y predisposición de los 

voluntarios a implicarse en 

las actividades y objetivos 

de la Fundación. Hay 

personas voluntarias muy 

cualificadas y con 

conocimientos. 

Se ha establecido el 

puesto de coordinación de 

voluntariado en algunos 

centros. Priorización de la 

labor del voluntariado en 

la entidad. El 

conocimiento del 

voluntariado puede 

mejorar el reclutamiento 

de nuevos profesionales. 

Un buen equipo de 

voluntarios/as te aporta 

base social y capacidad 

de comunicación con el 
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territorio. 

 

LEGISLACIÓN 

Endurecimiento de la ley de 

extranjería y de las políticas 

públicas, tanto migratorias 

como de carácter social. 

Dificultades para conseguir 

permisos de trabajo. 

Prioridad de las políticas de 

retorno. Mayor 

vulnerabilidad de nuestros 

usuarios por los cambios 

legislativos. 

Escaso movimiento 

reivindicativo del Tercer 

Sector, dependencia 

excesiva de la 

administración. 

Falta de profesionales del 

ámbito jurídico en nuestra 

entidad. 

Mayor conciencia social y 

capacidad de movilización, 

creación de redes y 

plataformas. Mayor 

creatividad y búsqueda de 

soluciones alternativas. 

El trabajo en red y la 

colaboración con 

experto/as de la propia 

entidad o de otras 

entidades es un apoyo 

fundamental en temas 

jurídicos.  

Falta de profesionales del 

ámbito jurídico y de 

coordinación entre ellos 

dentro de la entidad. Escaso 

conocimiento de las leyes y 

reglamentos debido a los 

continuos cambios. No 

reciclaje ni formación 

continua, lo que impide dar 

respuestas adecuadas a las 

necesidades de las personas 

usuarias. 

Limitaciones en los requisitos 

marcados que excluyen a las 

personas usuarias en 

determinados servicios. 

Capacidad para buscar 

vías alternativas para 

poder dar respuestas a las 

demandas. Interés de los 

equipos de formarse de 

los cambios legislativos 

para ofrecer un mejor 

servicio .Trabajo en red. 

Contratación de 

profesionales del  Derecho 

en bastantes territorios. 

Disponibilidad de 

abogados/as de otros 

territorios. Mayor 

comunicación de la 

entidad con otros 

organismos y entidades en 

la búsqueda de apoyos 

jurídicos. 

 

CONTEXTO 

SOCIOECON

ÓMICO 

Crisis económica y de 

valores. Políticas que 

generan inestabilidad, 

incertidumbre y desánimo 

entre la población.  

Aumento de la exclusión 

social, de la vulnerabilidad 

y de las necesidades 

sociales. Políticas de 

recortes sociales sin un 

objetivo claro. Reacción del 

Tercer Sector. Aumento de 

las movilizaciones sociales y 

de la solidaridad. 

Falta de visibilidad de las 

buenas prácticas en el 

ámbito de la exclusión 

social. 

Búsqueda de financiación 

alternativa. Trabajar la 

diversidad y la 

interculturalidad como 

recursos. Capacidad de 

adaptación a escenarios de 

cambio socioeconómico.  

Estimular la creatividad y 

ofrecer nuevos servicios. 

Nuevos proyectos 

emergentes gracias a las 

nuevas necesidades. 

Creación de sinergias entre 

entidades que trabajan por 

el mismo objetivo. 

Ausencia de base social, 

excesiva dependencia de 

fondos públicos. Peligro de 

convertirse en una 

herramienta en manos de la 

Administración. Insuficiente 

papel reivindicativo lo que 

puede llevar a acompañar a 

la Administración en políticas 

que generen exclusión. 

No sabemos en qué medida 

estamos dando respuesta o 

no a las necesidades de la 

ciudadanía. Falta de 

medición del impacto de 

nuestras acciones. 

Capacidad de 

adaptación al cambio y 

de innovación. Sentido de 

solidaridad y compromiso. 

Capacidad de trabajo en 

red. Movilización del 

Tercer Sector para la 

búsqueda de recursos. 

E

mucho dinero en los 

territorios, generando 

riqueza.  

Fomento de la autonomía 

de los usuarios. 

 

POLÍTICAS 

MIGRATORIAS 

Políticas más restrictivas, 

aumenta la indefensión de 

los inmigrantes y dificulta la 

integración. Pérdida de 

derechos (Sanidad, 

documentación...). Discurso 

público contrario a la 

inmigración. Menor 

importancia de los temas 

migratorios en las agendas 

políticas, pérdida de peso 

dentro de los organigramas 

institucionales.  

 

Búsqueda de alianzas 

nivel territorial y no sectorial, 

dirigiendo los programas al 

conjunto de la población. 

Necesidad de innovar. 

Implementar políticas de 

gestión de la diversidad y 

de la igualdad de sexos. 

Creación de discursos 

alternativos desde el 

enfoque de los derechos 

humanos. 

Los recortes nos hacen 

cambiar las líneas de 

intervención para cubrir 

necesidades. Proyectos y 

personas muy vinculados a los 

vaivenes de los cambios de 

gobiernos y políticas 

disparidad de recursos a las 

personas acogidas según la 

vía de entrada  en la 

Fundación. Incapacidad para 

dar respuesta a personas sin 

documentación. 

En diversos ámbitos 

CEPAIM es reconocida 

como referente de las 

políticas migratorias. Alta 

participación de la 

entidad en Foros y 

plataformas estatales y 

autonómicas. Capacidad 

de influencia política. 

Tendencia a la 

intervención en territorio 

vs. Colectivo. 

 

 

IMAGEN 

Escasa visibilidad externa 

de la entidad que es poco 

Mejorar el uso  y la difusión 

a través de las redes 

Poco cuidado de la imagen 

corporativa. No existe una 

Se nos conoce y valora en 

los espacios en los que 
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EXTERNA conocida fuera de los 

ámbitos específicos de 

trabajo. Excesivamente 

identificada con el trabajo 

sectorial con inmigrantes. 

Falta una estrategia de 

marketing. Es necesario huir 

de una imagen 

asistencialista. 

Competencia con otras 

organizaciones con una 

imagen externa más clara y 

consolidada. 

sociales. Elaborar una 

imagen más clara y sencilla 

de la Fundación. Mejorar la 

página web. Crear un 

nuevo discurso basado en 

la perspectiva de los 

derechos humanos. 

Deberíamos contar con un 

referente de comunicación 

en cada centro y con 

perfiles en redes sociales en 

cada territorio. 

Promover la realización de 

eventos que den a conocer 

a Cepaim. 

 

imagen clara de la entidad. 

Imagen excesivamente 

vinculada a la inmigración 

dificulta la posibilidad de 

trabajar en otros ámbitos. Se 

necesita una política de 

comunicación.  

Falta de personal en los 

centros para la ayuda de la 

divulgación y/o falta de 

personal  en el área de 

comunicación 

Poco aprovechamiento de las 

redes sociales. Rigidez en la 

comunicación al exterior. No 

hay un discurso homogéneo 

de cara a la opinión pública. 

Imagen más reivindicativa. 

No se hace un correcto uso 

del contenido de la página 

web. 

trabajamos. Se confía en 

la calidad del trabajo que 

realizamos. Conocimiento 

de la entidad en los foros 

de participación. Se 

realizan cada vez más 

actividades y encuentros 

para difundir la imagen 

de la entidad. 

 

 

 

COMUNICACI

ÓN INTERNA 

El crecimiento de la 

Fundación puede generar 

problemas en la 

comunicación, si no se 

adapta el plan de 

comunicación a las nuevas 

realidades. Hay que 

mejorar la comunicación 

personal directa y no 

basarla sólo en la 

utilización de las nuevas 

tecnologías.  

Brecha digital que afecta al 

tercer sector y dificulta la vía 

de comunicación. 

Es necesario cuidar que la 

información llegue a todo el 

mundo para no provocar 

exclusiones y mejorar la 

comunicación en las dos 

direcciones de la estructura 

interna: de arriba abajo 

(funciona bien) y de abajo 

arriba (existen mayores 

dificultades). 

Fomentar el uso de las 

nuevas tecnologías. 

Incorporar el trabajo en la 

nube al día a día. Creación 

de una red de contactos.  

Facilidad de comunicar los 

técnicos hacia 

coordinadores y viceversa 

para que la comunicación 

tenga transparencia. 

Realización de un encuentro 

de convivencia que supere 

la limitación de los 

encuentros anuales entre 

técnicos de una misma 

área. 

La intranet es una 

herramienta muy potente a 

través de la que se pueden 

compartir las acciones que 

se van desarrollando desde 

cada territorio. Es necesario 

ir mejorándola en este 

sentido. 

En algunos centros se abusa 

de la comunicación informal. 

Dificultad para identificar los 

cauces de comunicación que 

no son homogéneos y difieren 

según las áreas. 

Comunicación lenta e 

ineficiente, incluso con 

canales  formales de 

comunicación. 

Poco conocimiento del 

personal sobre otros proyectos 

que desarrolla la Fundación 

en otros centros o áreas de 

intervención. 

Falta de red de contactos 

entre los trabajadores de la 

misma entidad y área. 

Escasa comunicación entre 

dirección y los equipos y los 

centros. 

Procedimientos 

establecidos en el sistema 

de calidad. Transparencia 

en la comunicación a 

nivel de equipo. 

Comunicación directa y 

flexible entre los equipos y 

la coordinación de centro. 

Buen uso del Skype para 

evitar desplazamientos 

innecesarios. 

Con algunas áreas, la 

comunicación es muy 

fluida 

 

TENDENCIAS 

ECONÓMICA

S Y SOCIALES 

Recortes en las 

subvenciones y en los 

derechos sociales. Retrasos 

en los pagos. Mayor 

competencia entre 

entidades sociales por los 

recursos. Aumento de 

actitudes xenófobas. 

Fomentar el trabajo en red. 

Estimular la innovación y la 

creatividad, aprovechando 

el saber hacer acumulado.  

Uso del voluntariado. 

Racionalizar los recursos. 

Ser originales y creativos. 

Vuelta al asistencialismo. Falta 

de apuesta decidida por la 

reivindicación y la 

transformación personal y 

social. La entidad se 

encuentra actualmente 

encaminada más a la  

Se fomenta el voluntariado 

y se racionalizan los 

recursos. Existe una gran 

capacidad de adaptación 

e innovación social. 
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Rechazo de los ciudadanos 

autóctonos a participar y 

compartir recursos con 

extranjeros. 

Profundizar en el ámbito del 

desarrollo local y rural. 

El apoyo a los movimientos 

que surgen en cada 

territorio. 

prestación de servicios que 

hacia un proceso de 

transformación social. 

 

RECURSOS 

FINANCIEROS 

Excesiva dependencia de 

financiación pública. Falta 

de liquidez y debilidad del 

tercer sector.  

Falta de equidad en los 

diferentes territorios a la 

hora de distribuir los 

recursos financieros. 

Emergencia de la iniciativa 

empresarial en la acción 

social como elemento de 

competencia desigual. 

Peligro de convertir las 

(Organizaciones Casi 

Gubernamentales). 

Explorar nuevas fuentes de 

financiación ligadas a la 

RSC y a la 

autofinanciación. Captación 

de socios y donantes. 

Profundizar más en nuevas 

fuentes de financiación 

como el Crowdfunding y la 

banca ética. 

Que los centros tengan 

mayor autonomía para 

buscar fuentes de 

financiación territoriales. 

Dependencia de financiación 

pública excesiva y esto 

impide hacer las cosas 

diferentes, freno a la 

innovación. Falta de 

capacidad para generar 

recursos propios. Falta de 

recursos destinados a generar 

recursos propios, y falta de 

tiempo para realizar esta 

búsqueda. Procesos de 

captación de empresas lentos, 

dificultosos e insuficientes. 

Falta de independencia. 

Resultados del trabajo 

analizados en términos 

cuantitativos y poco 

cualitativos. 

Capacidad de innovación 

y disponer de personal 

competente. Buena 

gestión de los recursos 

económicos y 

disponibilidad de 

patrimonio. Posibilidad de 

influir y producir cambios 

ante la rigidez de las 

administraciones, 

mediante las memorias 

intermedias y finales. 

Disponibilidad de 

patrimonio propio tanto a 

nivel económico como de 

infraestructuras en 

propiedad. 

Existencia de 

profesionales dedicados a 

la búsqueda de 

financiación. 

 

DINÁMICAS 

DE TRABAJO 

Excesiva carga de trabajo 

por reducción de personal y 

mayor carga administrativa. 

Inestabilidad laboral. 

Excesiva burocratización 

que puede conllevar una 

de nuestro trabajo. Peligro 

de disminución de la 

cohesión por crecimiento 

rápido de los equipos. 

Predominio de lo 

cuantitativo en detrimento 

de lo cualitativo. 

Dificultades en la 

concepción de un trabajo 

interno en red, por parte de 

los equipos de centro, 

teniendo una visión global y 

holística de la intervención 

más allá de las respuestas a 

los objetivos por proyectos. 

Esto impide tener una 

estrategia territorial de la 

intervención. 

Invertir en formación y 

reciclaje. Mejorar la gestión 

del tiempo y la polivalencia 

de los equipos (equipos 

diversos y adaptables). 

Dinámicas de trabajo entre 

trabajadores de otros 

centros. 

Mayor flexibilidad en los 

tiempos de las tareas que 

se mandan a los equipos 

de trabajo. 

Tratar como algo prioritario 

la formación en gestión del 

tiempo, del estrés y de la 

inteligencia emocional. 

Vinculación de áreas a 

través de proyectos 

compartidos. 

Falta de planificación y 

sistematización de los 

procesos de trabajo. Escasa 

cohesión de los equipos en 

algunos centros. Necesidad 

de mayor participación de los 

equipos profesionales en la 

toma de decisiones. 

Dificultad para respetar la 

formalidad de los niveles de 

autoridad y el cumplimiento 

de las tareas. 

Desmotivación en algunos 

profesionales. Dificultades en 

la coordinación de los 

equipos. Sobrecarga de 

trabajo. 

Dualidad muy marcada en 

centros pequeños - centros 

grandes y centros rurales - 

centros urbanos. 

Objetivos poco participados. 

Se pierde la calidad de la 

atención para las personas. 

La diversidad, creatividad 

y profesionalidad de los 

equipos. La capacidad 

innovadora y de 

adaptación a la realidad 

cambiante. Capacidad 

de trabajo en red. La 

tendencia a trabajar como 

equipos integrados desde 

una perspectiva territorial. 

Personal comprometido 

con la filosofía de la 

entidad y empático, lo 

que garantiza que se 

cubran unos mínimos de 

calidad a pesar de que la 

dinámica de trabajo en 

ocasiones no sea 

demasiado favorable. 

 

MODELO 

ORGANIZATIV

No hay un modelo 

organizativo homogéneo. 

Necesidad de preparar 

Se cuenta con equipos 

unidos y cohesionados.  

Apostar por la participación 

El modelo organizativo es 

demasiado complejo, 

burocrático y poco claro en 

Somos una gran familia. 

Equipos cohesionados y 

comprometidos con la 
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O. cambios en el modelo 

organizativo por crecimiento 

de la Fundación. 

Necesidad de aclarar 

competencias y funciones 

de los distintos niveles de la 

organización. 

Algunos centros perciben la 

estructura como 

excesivamente jerárquica, 

que no permite la 

innovación y la autonomía 

de los centros. 

Entidad muy centralizada en 

Murcia por lo que impide 

innovación por parte de los 

centros territoriales, además 

de depender del calendario 

de festividades. 

y aportaciones de todos los 

profesionales. 

Necesidad de realizar una 

gestión por competencias y 

desarrollar políticas de 

RRHH. 

Mayor presencia de 

mujeres. 

cuanto a funciones. Se debe 

tener en cuenta los diferentes 

niveles de organización de 

los centros según su tamaño. 

Se crece en personal pero 

poco en recursos. Los Dptos. 

de Gestión y Administración 

están saturados. Necesidad 

de definir más figuras de 

referencia en equipos más 

grandes. El aumento de 

centros sin aumento 

proporcional de recursos 

técnicos genera dificultades 

de organización. 

filosofía de la entidad en 

algunos centros. Hay una 

cultura de colaboración, 

comunicación y trabajo en 

equipo que crea 

tendencia. Capacidad de 

funcionamiento horizontal 

y de adaptabilidad 

organizacional. 

Apuesta por la 

información y formación 

de los profesionales en la 

estructura de la entidad y 

en calidad. 

Directiva comprometida. 

 

SABER HACER 

Falta de conocimiento en 

temas puntuales, tendencia 

a la monotonía y 

sobrecarga de trabajo.  

Problemas para la acogida 

de los nuevos profesionales 

generados por el 

crecimiento acelerado. 

Desarrollo desigual en 

cuanto a la aplicación de 

las políticas de calidad en 

los centros de la 

organización. 

Falta de modelos de 

referencia a la hora de 

intervenir 

Dificultad para innovar en 

proyectos de continuidad 

Formación y reciclaje. 

Encuentros que permitan el 

conocimiento mutuo y el 

intercambio de saberes. 

Competencia intercultural. 

Potenciar los foros de 

internet. 

Aplicación de las auditorías 

internas y externas. 

La existencia de guías que 

recopila todo ese 

conocimiento acumulado. 

Escasa motivación y falta de 

reconocimiento del saber 

hacer. No se evalúa 

suficientemente la 

intervención. Falta de 

sistematización del 

conocimiento acumulado y 

exportación de este 

conocimiento al exterior.  

Dificultad de atención integral 

a los usuarios. 

Falta reciclaje y promoción 

interna. 

Experiencia acumulada, 

competencia y 

profesionalidad en temas 

de inmigración e 

interculturalidad. Equipos 

complementarios y 

diversos. Disponer de 

política y sello de calidad. 

Capacidad de iniciativa. 

Plan bianual de 

formación. Evaluación por 

desempeño. Aprendizaje 

bidireccional. Manuales 

de intranet. Auditorías 

internas o externas. PAC. 

Autonomía para presentar 

convocatorias locales 

teniendo en cuenta las 

necesidades reales del 

territorio. 

 

FINALIDADES Y 

OBJETIVOS 

La coyuntura actual de 

recortes es una amenaza en 

el camino hacia el logro de 

los objetivos. Distancia entre 

las finalidades expresadas a 

nivel de dirección y la 

concreción en el trabajo de 

los centros. 

Las personas usuarias no se 

implican en las actividades 

que se realizan. Falta de 

motivación. 

Los objetivos al ser tan 

rígidos no permiten una 

capacidad creativa y de 

motivación.  No se visibiliza 

Establecer un equilibrio 

entre burocracia y atención. 

Buscar ayuda en personas 

voluntarias. Buscar ayuda 

en personas voluntarias.  

La sobrecarga de trabajo del  

personal y la ejecución de 

diversas actividades, 

vinculadas con diferentes 

proyectos, hace que en 

ocasiones no se puedan 

alcanzar los objetivos de la 

manera más eficaz. No se 

tiene incorporada la 

evaluación como criterio de 

actuación permanente, 

especialmente la evaluación 

cualitativa y global. 

Para la definición de los 

objetivos territoriales es 

necesaria una mayor 

comunicación entre centros y 

Objetivos claros a nivel 

social, compromiso de los 

profesionales con los 

valores de la fundación y 

con la satisfacción de los 

usuarios. Se atiende a 

todo tipo de usuarios, 

aunque no sean perfil. 

La libertad de 

planificación y de 

expresión, aun cuando 

tenemos dependencia 

económica. 

Desde las 

Administraciones locales 

se reconoce el trabajo de 
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todo el trabajo que se 

realiza. 

Los recortes presupuestarios 

y los requisitos de las 

convocatorias amenazan la 

consecución de los objetivos 

que se quieren plantear 

desde el territorio. 

áreas. 

Falta de formación y visión de 

los equipos profesionales 

para trabajar desde un 

enfoque de acción 

comunitaria para tener una 

visión holística de la 

intervención en el territorio. 

Distancia entre las finalidades 

expresadas a nivel de 

dirección y la concreción del 

trabajo en los centros. 

El Plan Estratégico es general 

y deja fuera las 

especificidades de  territorios 

diversos. 

la Fundación.                            

 

 

REDES Y 

SINERGIAS 

La desaparición de las 

entidades, por falta de 

recursos, con las que se 

había colaborado durante 

años. Tendencia a 

replegarse y a establecer 

relaciones de competencia. 

Falta de redes con las 

asociaciones que trabajan 

con colectivos vulnerables. 

Falta de tiempo para el 

trabajo en red. 

La poca importancia que se 

le da a nivel social y 

político al trabajo en red. 

Creación de nuevos lazos y 

contactos con otras 

asociaciones existentes y las 

que van apareciendo. 

Liderazgo de Cepaim en 

este proceso. Necesidad de 

trabajo conjunto debido a 

la disminución de los 

recursos. Potencias la 

participación en redes a 

nivel de los equipos 

profesionales de los centros. 

recursos, herramientas, 

espacios, entornos, etc., 

comunitarios aumenta la 

visibilidad de la entidad, 

del conocimiento de su 

trabajo y de las 

posibilidades de ampliar su 

red de apoyo y contacto. 

Las nuevas tecnologías 

facilitan la aplicación y 

consolidación de redes. 

Escasez de tiempo y 

personal. La participación en 

redes supone un esfuerzo 

adicional. Existencias de 

múltiples intereses particulares 

y dispersos. Se colabora 

poco con entidades 

deportivas, culturales o 

empresariales. No hay 

formación ni recursos para 

establecer relaciones  win-win 

con empresas 

 

Reconocimiento de la 

entidad por parte de las 

administraciones y de 

otras organizaciones 

sociales. Amplia 

participación en redes 

locales y estatales. Larga 

experiencia de trabajo en 

red 
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 RETO ESTRATEGICO  1.  

Generar un modelo de crecimiento organizacional sostenible, diseñando y desarrollando medidas 

para avanzar en el incremento de la base social, la autonomía financiera, la innovación 

organizativa, la mejora de las estrategias de comunicación y la transparencia. 

 

RETO ESTRATEGICO  2: 

Profundizar en el modelo de intervención de base territorial desde una dimensión 

comunitaria, propiciando un trabajo integral centrado en la ciudadanía que incida en 

las causas que generan la pobreza y exclusión social. 
 

RETO ESTRATEGICO   3: 

Intensificar nuestro trabajo hacia un modelo de sociedad más igualitaria, que trabaje 

la gestión de la diversidad desde una perspectiva intercultural y de género, 

favoreciendo la convivencia, la mediación, los liderazgos interculturales y el sentido de 

pertenencia al territorio, con especial incidencia en la población joven. 

RETO ESTRATEGICO  4: 

Impulsar los principios de innovación social que promuevan la inclusión de la 

ciudadanía más vulnerable y en especial de la población migrante. 
 

RETO ESTRATEGICO  5: 

Potenciar la cohesión interna de los equipos, su fortalecimiento, su sentido de 

pertenencia y su identificación con la Misión, Visión y Valores de la Fundación. 

 

RETO ESTRATEGICO  6: 

Impulsar nuestro papel de incidencia política y de transformación social reforzando la 

interlocución, cooperación y alianzas con los diferentes actores sociales: 

administraciones públicas; Tercer Sector de Acción Social y tejido asociativo 

ciudadano; empresas y organizaciones empresariales. 
 

RETO ESTRATEGICO 7: 

Incorporar la dimensión internacional y europea en nuestra intervención 

RESTOS ESTRATEGICOS  2017-2020 
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RETO ESTRATÉGICO 1. 

Generar un modelo de crecimiento organizacional sostenible, diseñando y desarrollando medidas para avanzar en el incremento de la base soc ial, la autonomía financiera, la 

innovación organizativa, la mejora de las estrategias de comunicación y la transparencia.  

Argumentación estratégica. 

ector de actividad mediante la combinación de la 
diversificación de fuentes de financiación, la adopción de nuevas formas de organización e hibridación, fortalecimiento interno cooperativo y una mejora de la visibilidad y medición de 

. 

En los últimos dos años (2014/2016) la Fundación Cepaim ha experimentado un gran crecimiento, que ha afectado a todos los ámbitos de la entidad. Este crecimiento es una 

oportunidad, pero entraña riesgos que aumentan en consonancia al tamaño de la organización: mayor presión y exigencia por parte de las entidades financiadoras, lo que complica la 

gestión y tensa a los departamentos y a toda la organización; mayor presión sobre los centros, al crecer el número de personas que atendemos, el personal que gestionamos; mayor 

presión sobre las áreas que ven aumentar el número de proyectos y de territorios en los que intervenimos, etc. Ante este crecimiento se requiere de una estrategia o de estrategias para 

hacer más sostenible (viable) la entidad, adoptando medidas concretas para evitar riegos e incidencias. 

En el ámbito económico, seguimos teniendo una excesiva dependencia de fondos públicos y dificultades para justificar gastos de estructura, lo que requiere de una mejora de sus 

procedimientos de trabajo, en especial del manual de procesos administrativos y un aumento del personal  proporcional a la gestión que realizan.  

Durante estos años hemos visto aumentar el número de personas trabajadoras, voluntarias, participantes de nuestros servicios, empresas, etc.; pero, paradójicamente, este mayor número 

de personas no ha supuesto que nuestra base social se haya fortalecido. Por ello es necesario mejorar la comunicación, la transmisión de nuestros valores, potenciar el compromiso y la 

capacidad transformadora de todos nuestros grupos de interés y de la propia organización. Debemos evolucionar hacia un modelo de relación con la base social centrada en la 

implicación y el compromiso, un compromiso que nos refuerce ante la sociedad y nos dé más visibilidad y LEGITIMIDAD. 

La Fundación Cepaim tiene que seguir desarrollando una estrategia de Responsabilidad Social, donde se plasmen políticas concretas que promuevan la implicación de nuestros grupos de 

interés, la generación de alianzas que nos permitan abordar retos y desarrollar iniciativas con éxito; que incidan en la mejora de los fundamentos y prácticas de gobierno, y en la 

valoración y la comunicación de los impactos generados. Un adecuado diseño e implantación de la RSC, reportará beneficios derivados de una mejora en nuestra reputación y en la 

confianza de los donantes o del sector empresarial. Sin olvidar claro está, la motivación y orgullo de pertenencia de nuestro personal laboral y voluntario. También ayudará a optimizar la 

gestión de oportunidades y riesgos, impulsará el ahorro de costes y la capacidad de innovación, y con ello el mejor cumplimiento de su misión bajo criterios de sostenibilidad y 

excelencia. 

En definitiva, si queremos ser sostenibles en todos los ámbitos, así como incrementar la base social tendremos que hacer más con menos, es decir, aprovechar al máximo los recursos, ser 

más eficientes y mejorar los procedimientos organizativos y de gestión de la entidad con protocolos de calidad a la altura de los objetivos marcados en este III Plan Estratégico. Tendremos 
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que hacer más con más, reforzando al personal de la entidad en estos ámbitos estratégicos, incorporando a las personas participantes así como a la comunidad y al personal voluntario 

en el organigrama de Fundación Cepaim 

 

Objetivos específicos del 

Reto Estratégico  

Medidas: Calendario Responsables Indicadores y evidencias 

OE 1:  

Diseñar, impulsar y 

desarrollar un modelo de 

crecimiento organizacional 

sostenible. 

1.-Elaboración de un diagnóstico a nivel de toda la 

entidad y por centro territorial, en el que se precisen las 

posibilidades de crecimiento en todos los ámbitos. 

(Estructura, financiación, voluntariado, personal, 

necesidades del territorio, etc.) 

 

2.-

 

 

 

3.-Definición de las líneas estratégicas conducentes a la 

consecución de recursos no finalistas. Tales como 

establecer un posicionamiento claro de la entidad sobre 

los temas que le ocupan y preocupan ante la sociedad 

civil o la necesidad de identificar el modo de 

comunicarlos frente y con sus interlocutores. 

1.- Durante 2018 y 

2019 

 

 

 

 

2.- Durante 2017 

 

 

 

 

3.-Durante 2017 y 

2018 

 

1.- Subdirección de 

áreas y centros. 

 

 

 

2.-  Consejo de 

Dirección, Jefatura de 

Gabinete y Política de 

calidad 

 

3.- Consejo de 

Dirección, Departamento 

de comunicación y 

sostenibilidad,  Jefatura 

de Gabinete y Política 

de calidad 

  

1.- Diagnóstico elaborado 

 

 

 

 

 

2.- Modelo de organización sostenible 

definido y divulgado en la organización.. 

 

 

 

3.- Estrategia definida y aprobada, que 

contemple objetivos y metodología en los 

documentos de comunicación interna y 

externa de la fundación Cepaim. 
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OE 2: 

Diversificar las fuentes de 

financiación y mejorar la 

gestión económica de la 

entidad, diseñando, 

impulsando y desarrollando 

una estratégica de 

sostenibilidad económica y 

organizacional. 

 

 

1.-Incorporación de personal y financiación para la 

captación de fondos privados de la entidad bajo 

estrategias bien definidas y temporalizadas que 

respeten la línea comunicativa y la identidad de 

Cepaim. 

 

 

2.-Diseño de  un  plan de viabilidad económica y  

organizacional  de la Fundación Cepaim con objetivos 

a medio y largo plazo. Definición de la estrategia de 

implementación del Plan y dotarlo de los recursos 

necesarios. 

 

3.-Mejorar los procedimientos organizativos y de 

gestión que permitan reducir los costes y las incidencias 

y riesgos de devoluciones de carácter económico, y 

aportar información fiable y  actualizada de nuestros 

principales indicadores económicos. 

 

4.-Captar fondos propios a través de diferentes 

actuaciones como son: 

 

4.1- Incrementar el Nº de personas simpatizantes 

y/o colaboradoras económicas a un ritmo de un 10% 

anual (socios/as). 

 

4.2.- Consolidar la Editorial Cepaim con, al menos, dos 

nuevas publicaciones y fomentar sus ventas. 

 

4.3.-Desarrollar cursos online, semipresenciales o 

presenciales que generen ingresos a la Fundación 

Cepaim. 

1.- Durante 2017/ 

2018 

 

 

 

 

 

 

2.-Durante 2017 

/2018 

 

 

 

 

 

3.- Durante 2017 y 

2018 

 

 

 

 

4.- Durante toda la 

vigencia del Plan 

Estrategico 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- Consejo de 

Dirección. 

        

 

 

 

 

 

2.- Patronato, Consejo 

de Dirección, comité de 

dirección. 

 

 

 

 

3.-   Jefatura de 

Gabinete y Política de 

calidad 

 

4.- Departamento de  

comunicación, y 

sostenibilidad. 

 

4.1- Centros territoriales 

 

4.2.- Dptº de 

comunicación,  y 

sostenibilidad. 

 

4.3.-Departamento de 

innovación, investigación 

y gestión del 

1.- Personal asignado, funciones definidas  y 

presupuesto asignado. Incremento de los 

fondos privados en un 50% con respecto a 

los obtenidos en 2016 a lo largo de los 

cuatro años del plan 

 

 

2.- Documento del Plan elaborado,  

aprobado y en aplicación. 

 

 

 

 

3.- Procedimientos  y aplicación informática 

mejorados 

 

 

 

4.- Indicadores: 

 

 Nº de  donaciones esporádicas y 

periódicas anuales 

 

 Nº  ingresos anuales por la editorial 

solidaria; nº de libros vendidos 

 

 Nº de ingresos por  charlas, cursos 

presenciales,  nº de cursos; nº de 

alumnos/as,  

 

 N º de actos solidarios y cantidad 

de ingresos 
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4.4.-Llevar a cabo diferentes actividades de captación 

de fondos (actos solidarios, mercadillos, carreras, etc.) 

 

 

 

4.5.--Crear una empresa de economía social bajo un 

plan de viabilidad ante la inversión que requiere a corto 

dotarla de recursos propios que a su vez permitan la 

inserción laboral de las personas en exclusión y/o 

repercutan en una mejora de la situación de éstas y del 

entorno (medio-ambiente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5.- Durante 

2019/2020 

 

 

 

 

 

 

conocimiento y áreas.    

 

4.4.- Centros territoriales 

 

 

 

 

 

 

 4.5.- Departamento  de 

innovación, investigación 

y gestión del 

conocimiento,  Jefatura 

de Gabinete y Política 

de calidad 

 

 

 

 

 

  

 

 4.5.- Empresa creada. 

 

 

 

 

OE 3:  

Mejorar y consolidar 

procedimientos organizativos 

y de gestión para reducir 

costes e incidencias 

económicas en la entidad. 

 

1.-Redefinir y mejorar todos los procedimientos  y 

adaptarlos a la ISO 9001 2015 y de Protección de 

Datos 

 

 

 

2.-Lograr el certificado conforme a la ISO 9001 2015 

e incluir al menos un nuevo centro a la certificación. 

Añadir un sello de certificación específica para ONG 

en calidad y transparencia como el de Fundación 

Lealtad 

 

3.-Elaborar un documento para el fomento y la 

sensibilización en la política de ahorro de la entidad. 

 

1.-2017, hasta 

febrero de 2018. 

 

 

 

2.- Durante 2017 

(hasta marzo de 

2018). ISO 9001. 

Durante 2018 Sello 

Fundación Lealtad 

3.- Este documento es 

presentará en el 

encuentro de febrero 

de 2018. 

 

1.- Jefatura de Gabinete 

y Política de calidad, 

Subdirección área de 

gestión. 

 

 2.- Jefatura de Gabinete 

y Política de calidad y 

coordinaciones de 

centro dentro del sello. 

 

3.- Jefatura de Gabinete 

y Política de calidad 

 

 

 

1.-Todos los procedimientos revisados 

 

 

 

2.- Certificado de la ISO 9001 2015  

conseguido. Certificación Fundación Lealtad. 

 

3.- Documento elaborado. 
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4.-Crear un documento en el que se estructure y 

comprometa la política medioambiental y de 

proveedores/as de la entidad, manteniendo la 

perspectiva de que este documento deberá servir para 

incluir dichas políticas en los equipos y estructura de la 

organización. 

 

5.-Diseñar una herramienta informática que recopile y 

mejore la gestión del conocimiento de la entidad. 

 

6.-Dotarnos de las herramientas informáticas necesarias 

para mejorar la gestión económica, administrativa, 

laboral,  de proyectos, bases de datos, etc. 

 

 

 

 

7.-Elaborar e implantar una política de proveedores/as 

que nos permita centralizar los mayores gastos y a su 

vez nos facilite la interlocución con empresas de mayor 

capacidad económica que puedan dotar de recursos 

económicos a proyectos y estructura de Cepaim (RSC) 

4.-  Este documento se 

elaborará durante 

2018-2019 

 

 

5.-  A partir de 2018 

-2020 

 

6.- Durante  toda la 

vigencia de este plan 

estratégico 

 

 

 

 

7.- Durante la 

vigencia del Plan 

estratégico 

4.- Dptº de 

comunicación,  y 

sostenibilidad, Jefatura 

de Gabinete y Política 

de calidad 

 

5.-Departamento  

Innovación, investigación 

y gestión del 

conocimiento. 

 

6.-Departamento de 

Innovación, investigación 

y gestión del 

conocimiento/ 

Subdirección del área 

de gestión. 

7.- Subdirección del 

área de gestión. Jefatura 

de Gabinete y política 

de calidad 

4.- Documento elaborado 

 

 

 

 

 

5.-Herramientas informática  

 

 

 

6.- Aplicaciones diseñadas 

 

 

 

 

 

7.- Política de proveedores definida. 

Sistema  de selección   mejora  y actualizado 

en el sistema de calidad. 

Nº de proveedores/as que se hacen 

donantes 

Nº de reuniones con proveedores/as en 

temas de RSC 

 

OE 4: 

Promover el compromiso y 

sentido de pertenencia del 

personal laboral y voluntario 

de la Fundación Cepaim 

para que comprendan y 

compartan nuestra misión y 

1.-Elaborar y poner en marcha un procedimiento de 

comunicación interna basado en la transparencia y 

eficacia de nuestros recursos. 

 

 

2.-Mejorar el Plan de Voluntariado para que recoja 

directrices metodológicas y de intervención en cada 

1.- Este documento se 

presentará en el 

encuentro de febrero 

de 2018 

 

2.- Durante 2017 

 

1.- Dptº de 

comunicación y 

sostenibilidad 

 

 

 

2.- Dptº de  personal, 

1.- Procedimiento de comunicación interna 

elaborado 

 

 

 

2.- Documento elaborado, nº de mejoras 

realizadas., informe de satisfacción anual. 
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valores, y actúen en relación 

a los mismos. 

 

centro. 

 

3.-Desarrollar, al menos, una formación para 

voluntariado en cada centro cada uno de los años de 

vigencia del PE. 

 

 

 

 

4.-Evaluar el ambiente de trabajo de todos los centros al 

menos una vez en el periodo de vigencia del Plan 

Estratégico, proceso en el que debe implicarse al 

personal voluntario (Vinculado al Reto 5). Así como 

facilitar la recopilación de propuestas de mejora por 

parte del personal en las líneas de intervención de este 

plan estratégico. 

 

 

3.- Se incluirán 

formaciones en todos 

los planes bienales 

durante la vigencia 

del plan estratégico 

 

4.- Durante  toda la 

vigencia del III Plan 

Estratégico. 

formación y 

voluntariado. 

 

 

3.- Dptº   personal, 

formación y voluntariado 

 

 

 

 

4.- Subdirección de 

áreas y centros. 

 

 

3.- Nº de formaciones por año, nº de 

personas formadas 

 

 

 

4.- Informes diagnósticos de cada centro, 

mediante reuniones trimestrales para este 

cometido. Acta de  reuniones 

OE 5: 

Elaborar diferentes 

estrategias para garantizar y 

mejorar la participación de 

los grupos de interés: 

personas participantes de 

nuestros servicios y de 

nuestros centros, socios/as, 

personal laboral y 

voluntariado y empresas 

proveedoras. 

 

1.-Llevar a cabo una Evaluación de los grupos de interés 

de la Fundación y elaborar objetivos y estrategias de 

participación para cada grupo de interés y para los 

diferentes niveles de la organización. 

 

 

2.-Dotarnos de herramientas para sensibilizar y mejorar 

la participación de los grupos de interés: personal 

laboral y voluntario, empresas proveedoras y/o 

personas participantes de nuestros servicios. 

 

 

3.-Generar espacios de encuentro para visibilizar 

1.-  Durante la 

vigencia del III Plan 

Estratégico 

 

 

 

 

 

2.-  A  partir de 2018  

 

 

 

 

 

 

 

1.-Jefatura de Gabinete 

y Política de Calidad 

 

 

 

 

 

 

2.- Jefatura de Gabinete. 

Departamento  

Innovación, investigación 

y  gestión del 

conocimiento. 

 

 

 

1.- Nº  y clasificación de los grupos de 

interés, resultados de las evaluaciones 

realizadas. 

La Estrategia definida  para mejorar la 

participación de los grupos de interés y  las 

propuestas de acciones concretas que 

respondan a ésta estrategia por grupos. 

 

 

2.-  Resultados  de las encuestas online 

realizadas para personas voluntarias y 

proveedores, buzón online de propuestas de 

mejora para personal laboral.  

Informe de datos de impacto anual, dosieres 

y publicaciones de sensibilización. 
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nuestro trabajo y dar voz a las personas participantes 

de nuestros servicios con donantes y colaboradores 

relevantes, proveedores, voluntariado, y/o socios/as de 

Cepaim, así como con los propios participantes de 

nuestros servicios. 

3.- Durante toda la 

vigencia del III Plan 

estratégico en todos 

los centros 

3.- Centros, Dptº de 

comunicación  y 

sostenibilidad 

 

3.-  Nº de centros que han realizado 

espacios de encuentro, nº de espacio de 

encuentro realizados por centro al año y 

visibilizados en nuestros canales de 

comunicación así como en medios.  Dossier 

fotográfico y partes de firmas, evaluación de 

los encuentros. 

OE 6: 

Reforzar nuestra imagen e 

incrementar nuestra 

credibilidad y legitimidad 

con el objetivo de ganar en 

representatividad y 

transparencia a nivel local, 

autonómico y estatal. 

1.-Elaborar un Plan de Comunicación externa e interna, 

y su correspondiente procedimiento, que unifique los 

criterios de la entidad, la posicione claramente y 

establezca un método-sistema de trabajo claro entre su 

estructura y personal técnico. El plan se incluirá en  el 

SGC. 

 

2.-Ampliar la presencia de la entidad en Medios de 

Comunicación y Redes Sociales, a fin de promover un 

mayor conocimiento de su trabajo y actividades 

dotando de medios económicos (partida presupuestaria 

anual o bianual) al Dpto. de comunicación, calidad y 

sostenibilidad. 

 

 

3.-Elaborar y publicar, previo análisis y evaluación de 

nuestra primera memoria de Responsabilidad Social 

durante la vigencia de este Plan Estratégico. 

 

4.-Realizar al menos una comunicación anual de los 

datos de impacto a los grupos de interés y la sociedad 

en general. 

 

5.-Elaborar diversos materiales de información y 

1.- Se presentará en 

el encuentro de 

febrero de 2018. Se 

implantará en 2019. 

 

 

 

2.- Durante la 

vigencia del III plan 

Estratégico. 

 

 

 

 

 

3.- Se presentará en 

el encuentro de 

febrero de 2019. 

 

4.- Todos los años de 

la vigencia del Plan 

Estratégico. 

 

5.- Durante la 

1.- Dpto. comunicación 

y sostebilidad. 

 

 

 

 

 

2.- Dpto. comunicación 

y sostebilidad. 

 

 

 

 

 

 

3.-Dpto. comunicación y 

sostebilidad, Jefatura de 

Gabinete. 

 

4.-  Dpto. comunicación 

y sostebilidad, Mesa de 

Áreas 

 

5.- Departamento de 

1.- Plan elaborado, nº de incidencias 

anuales. 

 

 

 

 

 

 

2.-  (aumento de un 5% anual). Nº de noticias 

anuales, nº de seguidores en redes sociales, 

nº de videos y visualizaciones, etc. 

 

 

 

 

 

3.- Memoria elaborada y publicada a todos 

los grupos de interés.  

 

 

4.- Informe anual de datos de impacto 

publicado. 
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sensibilización (folletos, carteles, videos, etc.) y 

difundirlos en todos los territorios de intervención. 

 

 

 

6.-Desarrollar jornadas de puertas abiertas en todos los 

territorios en las mismas fechas. 

 

 

 

7.-Llevar a cabo un Boletín mensual a socios/as con 

información sobre sus  donaciones. 

 

 

 

8.-Mejorar la web de Cepaim de manera que permita a 

las personas donantes y socios colaboradores decidir a 

qué iniciativas desean dirigir su donación, e informarles 

de los resultados de su donación. 

vigencia del Plan 

Estratégico. 

 

 

 

 

6.-  A partir de 2018 

se realizaran en todos 

los centros en la 

misma fecha. 

 

7.-  A partir de 2020. 

 

 

 

 

8.- Durante 2018 

comunicación y 

sostenibilidad. 

 

 

 

6.-  Centros territoriales,  

Dpto. comunicación y 

sostebilidad. 

 

 

7.- Departamento de 

comunicación y 

sostenibilidad.  

 

 

8.- Departamento de 

comunicación y 

sostenibilidad 

 

 

 

5.- Folletos, videos, publicaciones, etc 

realizados y difundidos 

 

 

 

 

6.- Noticias web, noticas prensa, dossier 

fotográfico. 

 

 

 

7.- Boletines elaborados y enviados. 

 

 

 

 

8.- nº de mejoras realizadas, nº de personas 

que se hacen socios/as  colaboradores con 

las mejoras. 

Resultados que queremos lograr durante el periodo de vigencia del PE: 

1. Habremos mejorado la primera acogida del personal laboral y/o voluntario. 

2. Habremos favorecido la creación de espacios de participación en los centros, que recojan las necesidades de nuestros participantes y del territorio, así como permitan el trabajo y la 

preparación de nuestro voluntariado y fomenten su motivación. Estos serán las fuentes del posicionamiento de la entidad y la visualización de la misma frente a la opinión pública. 

3. Habremos consolidado reuniones de proveedores/as en los centros territoriales y mejorado las relaciones comerciales para favorecer el compromiso con la entidad. 

4. Habremos elaborado el plan de viabilidad económico y organizacional de la Fundación Cepaim, contando con su desarrollo estratégico a medio y largo plazo. 

5. Habremos elaborado e implantado en la entidad  los planes de comunicación Interno y Externo, suministrando las herramientas necesarias para su desarrollo a medio plazo.  

6. Habremos mejorado todos los procedimientos de calidad, de gestión económica y las aplicaciones informáticas de la Fundación. 
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 ACTIVIDADES POR AÑO 

 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 
OE 1: Definir qué en

crecimiento. 

 

 Se realizaran los diagnósticos de centro repartidos 

durante toda la vigencia del III Plan Estratégico>: 

Se realizará  al menos 3 diagnósticos en centros 

para definir la sus posibilidades de crecimiento 

 

Elaborar  la 1era  estrategia de captación de 

fondos de la entidad 

 Se realizarán  al menos  6  diagnósticos en 

centros para definir la sus posibilidades de 

crecimiento 

Se realizará  al menos 6 diagnósticos en 

centros para definir la sus posibilidades de 

crecimiento 

Se realizarán el resto  de diagnósticos en 

centros para definir la sus posibilidades de 

crecimiento 

OE 2 

: 

 Durante  todo 2017 se mejoraran los 

procedimientos organizativos y de gestión que 

permitan reducir los costes y las incidencias  

 

Captar fondos propios a través de diferentes 

actuaciones como son: 

 Aumentar  los/as socios/as 

colaboradores  y donaciones  en relación 

al 2016 

 Publicar y vender la segunda edición del 

li  

Disponer de personal y financiación para la 

captación de fondos privados de la entidad. 

 

 Diseñar   el  plan de viabilidad económica y  

organizacional  de la Fundación Cepaim con 

objetivos a medio y largo plazo. Definir la 

estrategia y dotarlo de los recursos necesarios. 

 

Mejorar los procedimientos organizativos y de 

gestión que permitan reducir los costes y las 

incidencias y riesgos  

Captar fondos propios a través de 

diferentes actuaciones como son: 

 Incrementar el Nº de personas 

simpatizantes y/o colaboradoras 

económicas a un ritmo de un 5 % 

anual. 

 Consolidar la Editorial Solidaria: 

aumentar ingresos 

 Desarrollar cursos online,  

semipresenciales o  presenciales que 

generen ingresos a la Fundación 

Captar fondos propios a través de 

diferentes actuaciones como son: 

 Incrementar el Nº de personas 

simpatizantes y/o colaboradoras 

económicas a un ritmo de un 5% 

anual. 

 Aumentar las ventas de la editorial 

solidaria. 

 Desarrollar cursos online, 

semipresenciales o presenciales que 

generen ingresos a la Fundación 

7. Habremos certificado con la ISO 9001 2015, y ampliado un centro a la certificación. Además se habrá trabajado para hacer viable añadir un sello de certificación específica para 

ONG en calidad y transparencia como el de Fundación Lealtad. 

8. Habremos impulsado la captación de fondos de la entidad dotando de personal y fondos a este objetivo: haber consolidado la Editorial Solidaria, la oferta formativa y crear una 

iniciativa de economía social viable y que a la vez permita mejorar la empleabilidad de nuestros participantes o en su defecto invertir en la mejora y apuesta de iniciativas ya 

elaboradas como el Complejo Eco rural de Conservación y Biodiversidad de Vilvestre. 

9. Habremos  iniciado una tendencia de trabajo que conduzca a conseguir recursos no finalistas, es decir, no ligados necesariamente al desarrollo de un proyecto concreto. 

10. Habremos creado e impulsado canales de comunicación interna que habrán incentivado al personal laboral y voluntario a dar propuestas de mejora en la entidad. 

11. Habremos recogido informes de satisfacción anual de todos los grupos de interés de la Fundación. 
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 Impartir cursos que generen ingresos. 

 Realizar al menos   3 actividades en la 

entidad que generen ingresos: 

Conciertos, carreas solidarias etc. 

 

 

 

Captar fondos propios a través de diferentes 

actuaciones como son: 

 Aumentar  los/as socios/as  

colaboradores/as  y donaciones  un 5% en 

relación al año anterior 

 Publicar y vender la segunda edición del 

l  

 Consolidar la editorial con la búsqueda de 

otra publicación 

 Impartir cursos que generen ingresos. 

 Realizar al menos   4 actividades en la 

entidad que generen ingresos: Conciertos, 

carreras solidarias etc. 

 

Cepaim. 

 Llevar a cabo diferentes actividades 

de captación de fondos  5 

actividades (actos solidarios, 

mercadillos, carreras, etc.) 

 Analizar propuesta y planes de 

viabilidad de al menos dos  

propuestas  de proyectos  de empresa 

de economía  social, 

 

Cepaim. 

 Llevar a cabo diferentes actividades 

de captación de fondos (actos 

solidarios, mercadillos, carreras, etc.). 

 Poner en marcha  una empresa de 

economía social 

 

OE 3 Redefinir y mejorar todos los procedimientos de 

calidad adaptados a la ISO 9001 2015 y de 

Protección de Datos 

Pasar las auditorías externas de seguimiento de 

GC en marzo de 2017 

Realizar  las Auditorías Internas de calidad 

Realizar  la Auditoria de LOPD 

Impartir formaciones de calidad al  menos a 3 

centros 

 

Realizar mejoras y diseñar herramientas 

informáticas necesarias para mejorar la gestión 

económica, administrativa, laboral, etc 

 

 Certificar conforme a la ISO 9001 2015 

 

Pasar las auditorías externas de seguimiento de 

GC   en 2018 

Realizar  las Auditorías Internas de calidad 

Realizar  la Auditoria de LOPD 

Impartir formaciones de calidad al  menos a 3 

centros 

 

Añadir un sello de certificación específica para 

ONG en calidad y transparencia como el de 

Fundación Lealtad. 

  

Elaborar un documento para el fomento y la 

sensibilización en la política de ahorro de la 

entidad. 

 

Crear un documento en el que se estructure y 

comprometa la política medioambiental de la 

entidad, manteniendo la perspectiva de que este 

documento deberá servir para infiltrar la política 

Pasar las auditorías externas de 

seguimiento de GC  en 2019 

Realizar  las Auditorías Internas de calidad 

Realizar  la Auditoria de LOPD 

Impartir formaciones de calidad al  menos 

a 3 centros 

 

Crear un documento en el que se estructure 

y comprometa la política medioambiental 

de la entidad, manteniendo la perspectiva 

de que este documento deberá servir para 

infiltrar la política medioambiental en los 

equipos y en el organigrama de la 

organización. 

 

Diseñar una herramienta informática que 

recopile y mejore la gestión del 

conocimiento de la entidad. 

 

Realizar mejoras y diseñar herramientas 

informáticas necesarias para mejorar la 

Diseñar una herramienta informática que 

recopile y mejore la gestión del 

conocimiento de la entidad. 

Pasar las auditorías externas de 

seguimiento de GC  de 2020 

Realizar  las Auditorías Internas de calidad 

Realizar  la Auditoria de LOPD 

Impartir formaciones de calidad al  menos 

a 3 centros 

 

 

 

Realizar mejoras y diseñar herramientas 

informáticas necesarias para mejorar la 

gestión económica, administrativa, laboral, 

etc 
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medioambiental en los equipos y en el 

organigrama de la organización. 

 

Diseñar una herramienta informática que recopile 

y mejore la gestión del conocimiento de la 

entidad. 

 

Dotarnos de las herramientas informáticas 

necesarias para mejorar la gestión económica, 

administrativa, laboral, etc 

 

gestión económica, administrativa, laboral, 

etc 

 

 

 

OE 4 Mejorar el Plan de Voluntariado para que recoja 

directrices metodológicas y de intervención. 

 

Desarrollar, al menos, una formación para 

voluntariado en cada centro cada uno de los años 

de vigencia del PE 

 

Evaluar del ambiente de trabajo de todos los 

centros al menos una vez en el periodo de 

vigencia del Plan Estratégico, proceso en el que 

debe implicarse al personal voluntario  

 

Elaborar y poner en marcha un procedimiento de 

comunicación interna basado en la transparencia. 

 

Desarrollar, al menos, una formación para 

voluntariado en cada centro cada uno de los años 

de vigencia del PE 

 

Evaluar del ambiente de trabajo de todos los 

centros al menos una vez en el periodo de 

vigencia del Plan Estratégico, proceso en el que 

debe implicarse al personal voluntario. 

Desarrollar, al menos, una formación para 

voluntariado en cada centro cada uno de 

los años de vigencia del PE 

 

Evaluar del ambiente de trabajo de todos 

los centros al menos una vez en el periodo 

de vigencia del Plan Estratégico, proceso 

en el que debe implicarse al personal 

voluntario.. 

Desarrollar, al menos, una formación para 

voluntariado en cada centro cada uno de 

los años de vigencia del PE 

 

Evaluar del ambiente de trabajo de todos 

los centros al menos una vez en el periodo 

de vigencia del Plan Estratégico, proceso 

en el que debe implicarse al personal 

voluntario. 

OE 5 Llevar a cabo una Evaluación de los grupos de 

interés de la Fundación y elaborar objetivos y 

estrategias de participación para cada grupo de 

interés y para los diferentes niveles de la 

organización. 

 

Generar espacios de encuentro con los 

proveedores, voluntariado, y/o socios 

colaboradores de Cepaim y participantes de 

nuestros servicios. 

 

Ampliar la presencia de la entidad en Medios de 

Comunicación y Redes Sociales, a fin de promover 

Llevar a cabo una Evaluación de los grupos de 

interés de la Fundación y elaborar objetivos y 

estrategias de participación para cada grupo de 

interés y para los diferentes niveles de la 

organización. 

 

Dotarnos de herramientas para sensibilizar y 

mejorar la participación de los grupos de interés: 

personal laboral y voluntario, empresas 

proveedoras y/o personas participantes de 

nuestros servicios. 

 

Generar espacios de encuentro con los 

Llevar a cabo una Evaluación de los 

grupos de interés de la Fundación y 

elaborar objetivos y estrategias de 

participación para cada grupo de interés y 

para los diferentes niveles de la 

organización. 

 

Dotarnos de herramientas para sensibilizar 

y mejorar la participación de los grupos de 

interés: personal laboral y voluntario, 

empresas proveedoras y/o personas 

participantes de nuestros servicios. 

 

Llevar a cabo una Evaluación de los 

grupos de interés de la Fundación y 

elaborar objetivos y estrategias de 

participación para cada grupo de interés 

y para los diferentes niveles de la 

organización. 

Dotarnos de herramientas para sensibilizar 

y mejorar la participación de los grupos 

de interés: personal laboral y voluntario, 

empresas proveedoras y/o personas 

participantes de nuestros servicios. 

Generar espacios de encuentro con los 

proveedores, voluntariado, y/o socios 
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un mayor conocimiento de su trabajo y 

actividades. 

 

Realizar al menos una comunicación anual de los 

datos de impacto a los grupos de interés y la 

sociedad en general. 

 

Elaborar diversos materiales de información y 

sensibilización (folletos, carteles, videos, etc.) y 

difundirlos en todos los territorios de intervención 

 

 

 

 

 

 

proveedores, voluntariado, y/o socios 

colaboradores de Cepaim y participantes de 

nuestros servicios. 

 

Ampliar la presencia de la entidad en Medios de 

Comunicación y Redes Sociales, a fin de 

promover un mayor conocimiento de su trabajo y 

actividades 

 

Realizar al menos una comunicación anual de los 

datos de impacto a los grupos de interés y la 

sociedad en general. 

 

Elaborar diversos materiales de información y 

sensibilización (folletos, carteles, videos, etc.) y 

difundirlos en todos los territorios de intervención 

Desarrollar jornadas de puertas abiertas en todos 

los territorios en las mismas fechas. 

Mejorar la web de Cepaim de manera que 

permita a las personas donantes y socios 

colaboradores decidir a qué iniciativas dirigen su 

donación, e informarles de los resultados de su 

donación. 

Generar espacios de encuentro con los 

proveedores, voluntariado, y/o socios 

colaboradores de Cepaim y participantes 

de nuestros servicios. 

 

Elaborar un plan de comunicación externa 

e interna, y su correspondiente 

procedimiento, que unifique los criterios de 

la entidad, la posicione claramente y 

establezca un método-sistema de trabajo 

claro para su personal técnico. 

 

Ampliar la presencia de la entidad en 

Medios de Comunicación y Redes 

Sociales, a fin de promover un mayor 

conocimiento de su trabajo y actividades. 

 

Elaborar y publicar nuestra primera 

memoria de responsabilidad Social 

durante la vigencia de este Plan 

Estratégico. 

 

Realizar al menos una comunicación anual 

de los datos de impacto a los grupos de 

interés y la sociedad en general. 

 

Elaborar diversos materiales de 

información y sensibilización (folletos, 

carteles, videos, etc.) y difundirlos en todos 

los territorios de intervención 

 

 

colaboradores de Cepaim y participantes 

de nuestros servicios. 

 

Ampliar la presencia de la entidad en 

Medios de Comunicación y Redes 

Sociales, a fin de promover un mayor 

conocimiento de su trabajo y actividades. 

 

Realizar al menos una comunicación anual 

de los datos de impacto a los grupos de 

interés y la sociedad en general. 

 

Elaborar diversos materiales de 

información y sensibilización (folletos, 

carteles, videos, etc.) y difundirlos en todos 

los territorios de intervención. 

 

Llevar a cabo un Boletín mensual a 

socios/as con información sobre sus  

donaciones. 
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Profundizar en el modelo de intervención de base territorial, tanto urbana como rural, desde una dimensión comunitaria, propi ciando un trabajo integral centrado en la 

ciudanía que incida en las causas que generan la pobreza y la exclusión social.  

Argumentación estratégica. 

 

En el recorrido del trabajo desarrollado por la Fundación Cepaim, a lo largo de su reciente historia, se ha pasado de una concepción sectorial del mismo, en la que se ponía el acento 

en la población inmigrante, a otra de carácter territorial donde la acción ya no se concentra en un solo grupo de población, sino que se articula en torno al trabajo con toda la 

ursos. Pero en este nuevo mirar, el territorio es mucho más que 

un mero espacio delimitado en una zona geográfica. Cuando hablamos de territorio nos referimos al espacio geográfico, a su estructuración, a la población que lo habita y su 

organización interna y de relación con su entorno, a sus diversas formas de entender el mundo y actuar en sociedad (cultura), a sus necesidades tácitas y explícitas y a los recursos de los 

que se dota para articular todos estos elementos. En definitiva, estamos hablando de espacios, comunidades, recursos y relaciones.  

 

Desde la Fundación Cepaim, trabajamos en dos tipos de territorios diferenciados con idiosincrasias particulares que determinan la forma de vivir de la comunidad que lo habita, las 

relaciones que se establecen en ellos, tanto dentro de la comunidad como de esta con el entorno y, por ende, nuestra forma de actuar en ellos como entidad: el medio rural y el medio 

urbano. Las características de ambos son diferentes, con particularidades muy marcadas que debemos tener en cuenta a la hora de plantear un modelo de base territorial. Estas 

particularidades hacen que las comunidades (las personas) que los habitan se relacionen en ellos de forma diferente, que el entorno sea diferente y que los recursos también lo sean. Así 

mismo, en ambos se producen procesos de exclusión en los que determinados grupos e, incluso, determinadas zonas del territorio quedan marginadas y fuera del acceso a gran parte de 

los recursos existentes en la zona. Procesos cuya génesis es necesario descubrir y analizar para aportar elementos de superación de las desigualdades existentes a través de proyectos 

que promueven la igualdad de oportunidades y la lucha contra la exclusión, desde sus raíces y causas más profundas y estructurales. La observación de estas particularidades nos dará la 

clave de una intervención respetuosa y exitosa en cada territorio.  

 

Nuestra presencia en territorios de carácter urbano (barrios) se va reforzando poco a poco y somos de las pocas entidades que entendemos el medio rural como un espacio de 

oportunidades para la inclusión y esto es un patrimonio que debemos proteger. Igualmente, debemos redescubrir y fortalecer las conexiones que se establecen o se pueden establecer 

entre ambos tipos de territorios: rurales y urbanos, al fin y al cabo, entre el campo y la ciudad. Debemos ser capaces de crear espacios simbióticos, de conexión y de aprovechamiento 

de lo que cada tipo de territorio ofrece para crear nuevas formas de hacer y nuevos proyectos comunes entre ambos. 

 

El presente reto, objetivo a objetivo, dibuja los pasos de un proceso lógico cuya finalidad es consolidar un modelo de intervención de base territorial de carácter holístico (el todo es 

mayor que la suma de las partes) donde la articulación adecuada de espacios, actores, recursos y relaciones propicie la reconstrucción de comunidades basadas en la defensa de los 

Derechos Humanos y de Ciudadanía, de la convivencia, de la cohesión social y del medio ambiente. 
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Objetivos específicos del Reto 

Estratégico 2 

Medidas: Calendario Responsable/s Indicadores y evidencias 

OE 1: 

Definir una metodología común 

de intervención de base territorial 

para todos los centros, basada 

en la acción comunitaria 

intercultural, la mediación, la 

participación ciudadana, la 

gestión de la diversidad y la 

sensibilización medioambiental, 

adaptada a la realidad e 

idiosincrasia de cada territorio 

(rural y urbano). 

 

a. Diseñar la metodología y los 

materiales de apoyo 

adecuados para el trabajo de 

base territorial. 

b. Implicar en el diseño y la 

puesta en marcha de esta 

metodología al 70 % de los 

centros, tanto rurales como 

urbanos. 

 

1.1. Enero 2017 a junio 

2018. 

 

 

1.2. Durante la vigencia del 

Plan. 

 

1.1. Subdirección de Centros y 

Áreas, Área de Desarrollo Rural,  

Área de Interculturalidad y 

Desarrollo Comunitario y 

Departamento de Innovación, 

Investigación y Gestión del 

Conocimiento. 

1.2. Subdirección de Centros y 

Áreas,  Área de Desarrollo Rural,  

Área de Interculturalidad y 

Desarrollo Comunitario y 

Coordinaciones de Centro. 

Indicadores: 

1.1.1. Diseño o no de la 

metodología y los materiales de 

apoyo. 

1.2.1. Nº de centros participantes, 

de carácter rural y carácter urbano. 

1.2.2. Nº de personas participantes 

en la elaboración del material y 

diversidad en perfiles profesionales, 

sexo, nacionalidad, edad y ámbito 

territorial. 

Evidencias: 

- Materiales diseñados y publicados. 

- Actas de reuniones. 

- Listados de participantes. 

- Informes de coordinaciones de 

centro y área. 

OE 2: 

Consolidar el trabajo de equipo 

de carácter integral y territorial 

de los centros. 

 

2.1. Realizar diagnósticos 

territoriales compartidos de 

carácter interno en el 100 % de 

los territorios y externo en el 

50% de ellos. 

 

2.1. Durante la vigencia del Plan. 

 

 

 

 

2.1. Coordinaciones de Centro y 

Equipos Técnicos Territoriales. 

 

 

Indicadores: 

2.1.1. Nº de diagnósticos 

territoriales de carácter interno 

realizados. 

2.1.2. Nº de personas participantes 

en los diagnósticos internos y 

diversidad en perfiles profesionales, 
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2.2. Crear un equipo estatal de 

formadores/as en materia de 

interculturalidad y desarrollo 

territorial. 

 

2.3. Formar al 70% de los 

equipos de Cepaim en la 

metodología de acción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Enero 2017 a junio 2018 

 

 

 

2.3. Julio 2018 Noviembre 

2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Coordinación del Área de 

Interculturalidad y Desarrollo 

Comunitario, Área de Desarrollo 

Rural y Departamento de Innovación, 

Investigación y Gestión del 

Conocimiento. 

2.3. Coordinación del Área de 

Interculturalidad y Desarrollo 

sexo, nacionalidad, edad y ámbito 

territorial. 

2.1.3. Nº de diagnósticos 

territoriales de carácter externo 

realizados. 

2.1.4. Nº de personas participantes 

en los diagnósticos externos y 

diversidad en perfiles profesionales, 

sexo, nacionalidad, edad y ámbito 

territorial. 

2.1.5. Nº y tipo de entidades 

públicas y privadas implicadas en 

los diagnósticos externos. 

2.1.6. Nivel de concreción de las 

debilidades, potencialidades y 

cambios propuestos en los 

diagnósticos. 

2.2.1. Nº de personas preparadas 

como formadores/as en materia de 

acción comunitaria intercultural y 

desarrollo territorial. 

2.3.1. Nº de equipos formados. 

2.3.2. Nº de personas participantes 

en la formación y diversidad en 

perfiles profesionales, sexo, 

nacionalidad, edad y ámbito 

territorial. 
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comunitaria intercultural, con 

perfiles profesionales y ámbitos 

territoriales diferentes. 

 

 

 

2.4. Diseñar los Planes 

Estratégicos de Acción 

Territorial en el 90 % de los 

centros territoriales y sus 

correspondientes Planes 

Anuales de Centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Mantener reuniones 

periódicas en el 100% de los 

centros de seguimiento de las 

acciones que desarrollan los 

 

 

 

 

 

2.4. Planes Estratégicos de 

Acción Territorial: Enero a junio 

2017. 

Planes Anuales de Centro: durante 

la vigencia del Plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.  En diciembre de cada año 

durante la vigencia del Plan. 

Comunitario, Área de Desarrollo 

Rural, Departamento de Recursos 

Humanos y Coordinaciones de 

Centro. 

 

 

2.4. Coordinaciones de centro y 

Equipos Técnicos Territoriales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5. Coordinaciones de Centro y 

Equipos Técnicos Territoriales. 

 

 

2.4.1. Nº de Planes de Acción 

Territorial diseñados y desarrollados. 

2.4.2. Nº y tipo de acciones 

planteadas. 

2.4.3. Nº de personas (personal 

técnico) implicadas en el diseño y 

desarrollo de los mismos y 

diversidad en perfiles profesionales, 

sexo, nacionalidad, edad y ámbito 

territorial. 

2.4.4. Nº de ciudadanos/as 

implicados/as en el diseño y 

desarrollo de los Planes. 

2.4.5. Impacto de las acciones 

planeadas en los cambios 

necesarios planteados en el 

diagnóstico. 

 

2.5.1. Nº de reuniones de 

seguimiento de los Planes Anuales 

de Centro. 

2.5.2. Nº de personas (personal 

técnico) implicadas en el diseño y 

desarrollo de los mismos y 

diversidad en perfiles profesionales, 

sexo, nacionalidad, edad y ámbito 

territorial. 

Evidencias: 
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Planes Anuales de Centro.  

  

 

-Informes de diagnósticos territoriales 

internos y externos. 

- Materiales diseñados y publicados. 

- Actas de reuniones. 

- Listados de participantes. 

-Informes de coordinaciones de 

centro y área. 

OE 3: 

Promover la creación de grupos 

motor, mesas comunitarias y 

programaciones comunitarias 

compartidas para el fomento de 

las relaciones y la coordinación 

de la acción en el territorio entre 

los diferentes actores de la 

comunidad y la articulación 

coordinada de los recursos 

existentes (trabajo en red). 

 

3.1. Crear o participar en 

grupos motor en el 60 % de los 

territorios y mesas comunitarias 

en el 50 % de los territorios.  

 

3.2. Implicar en las mesas 

comunitarias creadas en cada 

territorio al gobierno local, los 

recursos técnicos, el tejido 

empresarial, los medios de 

comunicación y la ciudadanía. 

 

3.3. Diseñar y desarrollar 

Programaciones Comunitarias 

Compartidas en el 30 % de los 

territorios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.  Durante la vigencia de 

Plan. 

 

 

 

3.2. Durante la vigencia del 

Plan. 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Entre junio de 2018 y 

diciembre de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Coordinaciones de Centro, 

Equipos Técnicos Territoriales y 

Coordinaciones del Área de 

Interculturalidad y Desarrollo 

Comunitario y del Área de Desarrollo 

Comunitario.  

3.2. Coordinaciones de Centro y 

Equipos Técnicos Territoriales. 

 

 

 

 

3.3. Coordinaciones de Centro, 

Equipos Técnicos Territoriales y 

Coordinaciones del Área de 

Interculturalidad y Desarrollo 

Comunitario y del Área de Desarrollo 

Comunitario. 

 

 

 

 

 

 

Indicadores: 

3.1.1. Nº de grupos motor y mesas 

comunitarias creadas. 

 

 

3.2.1. Nº de personas y entidades 

implicadas en los grupos motor y 

mesas comunitarias. Tipo y calidad 

en la implicación. 

 

 

 

 

3.3.1. Nº de planificaciones 

comunitarias compartidas puestas en 

marcha. 

3.3.2. Nº de acciones conjuntas 

desarrolladas, derivadas de las 

planificaciones comunitarias. 

3.3.3. Nº de entidades implicadas 

en las planificaciones comunitarias y 

su desarrollo. 

3.3.4. Nº de personas participantes 

en las acciones derivadas de las 

planificaciones comunitarias 
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3.4. Incidir en el desarrollo de 

medidas concretas para la 

mejora de las políticas públicas 

y en el gobierno local. 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Durante la vigencia del 

Plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4. Coordinaciones de Centro y 

Equipos Técnicos Territoriales. 

 

compartidas. 

3.3.5. Repercusión de las acciones 

planeadas en los cambios 

necesarios planteados en el 

diagnóstico. 

 

3.4.1. Nº y tipo de propuestas 

derivadas del trabajo en los grupos 

motores y mesas comunitarias, 

elevadas a los gobiernos locales y 

aprobadas. 

3.4.2. Nº y tipo de iniciativas 

propias del gobierno local 

derivadas de la acción de grupos 

motor y/o mesas comunitarias. 

Evidencias: 

- Actas de reuniones. 

- Listados de participantes. 

-  Documentos de planificaciones 

comunitarias 

- Documento de propuestas elevadas 

por los grupos motor y/o mesas  a 

las administraciones locales y 

aprobadas. 

- Documentos de propuestas 

realizadas por las administraciones 

locales relacionadas con el trabajo 

de los grupos motor y/o mesas 

comunitarias. 

- Informes de coordinaciones de 

centro y área. 
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OE 4: Fomentar la creación de 

espacios de reflexión y de 

coordinación sobre el desarrollo 

territorial en el mundo rural y en 

el mundo urbano y la conexión y 

movilidad entre ambos. 

 

4.1. Crear una comisión de 

trabajo interterritorial que 

articule espacios de reflexión 

en este sentido. 

4.2. Desarrollar dos jornadas de 

reflexión sobre el desarrollo 

territorial en el medio urbano y 

rural y las conexiones entre 

ambos. 

 

4.1. Durante el año 2017. 

 

 

4.2. Durante  2018 y 2020. 

 

 

 

  

 

4.1. Coordinaciones de las Áreas 

de Desarrollo Rural y Área de 

Interculturalidad y Desarrollo 

Comunitario. 

4.2. Coordinaciones de las Áreas 

de Desarrollo Rural y Área de 

Interculturalidad y Desarrollo 

Comunitario. 

Indicadores: 

4.1.1. Creación o no de la 

comisión de trabajo interterritorial. 

4.2.1. Nº y tipo de espacios de 

reflexión y coordinación 

desarrollados. 

4.2.3. Nº de personas participantes 

y diversidad en perfiles 

profesionales, sexo, nacionalidad, 

edad y ámbito territorial. 

4.2.4. Nº y tipo de acciones 

derivadas de estos espacios. 

Evidencias: 

- Actas de reuniones. 

- Listados de participantes. 

- Informes de coordinaciones de 

centro y área. 

OE 5: Reforzar la coordinación 

entre las distintas áreas de la 

entidad para mejorar y apoyar el 

desarrollo de las acciones a nivel 

territorial  por parte de los 

centros. 

5.1. Desarrollar dos reuniones 

anuales específicas de la mesa 

de áreas para la coordinación 

de acciones a nivel territorial. 

5.1. Durante la vigencia del Plan. 5.1. Subcoordinación de Áreas y 

Centros. 

Indicadores: 

5.1.1. Nº y tipo de acciones de 

coordinación desarrolladas. 

5.1.2. Nº de personas 

participantes. 

5.1.3. Nº y tipo de acciones 

derivadas de las acciones de 

coordinación. 
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Evidencias: 

- Actas de reuniones. 

- Listados de participantes. 

- Informes de subcoordinación de 

centros y áreas. 

OE 6: Promover la recopilación y 

transferencia de buenas prácticas 

de acción comunitaria 

intercultural, desarrollo territorial 

(rural y urbano) y lucha contra la 

pobreza y la exclusión, a nivel 

interno y externo. 

 

6.1. Identificar, recopilar y 

transferir, al menos, 4 buenas 

prácticas de acción comunitaria 

intercultural, desarrollo territorial 

y lucha contra la pobreza y la 

exclusión al año a nivel externo 

o interno. 

 

6.1. Durante la vigencia del Plan. 

 

6.1. Coordinaciones de Centro, 

Equipos Técnicos Territoriales y 

Coordinaciones del Área de 

Interculturalidad y Desarrollo 

Comunitario y del Área de Desarrollo 

Comunitario y Departamento de 

Comunicación y sostenibilidad 

Indicadores: 

6.1.1. Nº y tipo de experiencias de 

buenas prácticas recopiladas y 

transferidas, a nivel interno y a nivel 

externo. 

6.1.2. Nº y tipo de entidades 

implicadas. 

Evidencias: 

- Informes sobre experiencias de 

buenas prácticas recopiladas. 

- Publicaciones de las buenas 

prácticas recopiladas. 

- Informes de puesta en marcha de 

esas buenas prácticas en Cepaim o 

en otras entidades. 
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Resultados que queremos lograr durante el periodo de vigencia del PE:  

1. Habremos diseñado una metodología común de intervención de base territorial para todos los centros, basada en la acción comunitaria intercultural, la mediación, la participación 

ciudadana, la gestión de la diversidad y la sensibilización medioambiental, adaptada a la realidad e idiosincrasia de cada territorio (rural y urbano). 

2. Habremos formado a los equipos en acción comunitaria intercultural y desarrollo territorial. 

3. Habremos realizado diagnósticos territoriales compartidos de carácter interno en los centros territoriales y de carácter externo con el resto de actores de la comunidad. 

4. Habremos diseñado y desarrollado Planes Estratégicos de Acción Territorial en los centros territoriales. 

5. Habremos consolidado el trabajo en equipo de carácter integral de los centros mediante el desarrollo de reuniones para la coordinación y seguimiento periódico de la acciones de 

desarrollo del Plan de Acción Territorial. 

6. Habremos creado grupos motor, mesas comunitarias y Programaciones Comunitaria Compartidas en los territorios. 

7. Habremos desarrollado jornadas de reflexión sobre el desarrollo territorial en el medio urbano y rural y las conexiones entre ambos y se habrá creado una comisión de trabajo 

interterritorial que articule espacios de reflexión en este sentido.  

8. Habremos desarrollado reuniones anuales específicas de la mesa de áreas para la coordinación de acciones a nivel territorial. 

9. Habremos identificado, recopilado y transferido buenas prácticas de acción comunitaria intercultural, desarrollo territorial y lucha contra la pobreza y la exclusión al año a nivel 

externo o interno. 

ACTIVIDADES POR AÑO 

 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 
OE.1 Se concretará una metodología de base 

territorial propia, adaptada a la idiosincrasia 

de los territorios (rurales y urbanos), y los 

materiales de apoyo adecuados para 

transferirla y desarrollarla. 

Se realizarán sesiones de formación para los 

Equipos Técnicos Territoriales con el material de 

apoyo diseñado. 

Se realizarán sesiones de formación para los 

Equipos Técnicos Territoriales con el material de 

apoyo diseñado. 

Se evaluará la implantación de esta 

metodología en los centros territoriales. 

OE.2 Se realizarán diagnósticos participativos 

internos y se establecerá la metodología para 

los diagnósticos participativos compartidos 

(externos). 

Se preparará las sesiones para formar a un 

grupo de técnicos y técnicas que constituirán el 

equipo de formadores en materia de 

interculturalidad y desarrollo territorial. 

Se actualizarán los diagnósticos participativos 

internos. 

Se realizarán los diagnósticos participativos 

compartidos externos. 

Se realizarán sesiones de formación con los 

Equipo Técnicos Territoriales en materia de 

interculturalidad y desarrollo territorial. 

Se actualizarán los diagnósticos participativos 

internos. 

Se realizarán sesiones de formación con los 

Equipo Técnicos Territoriales en materia de 

interculturalidad y desarrollo territorial. 

Se diseñarán los Planes Anuales de Centro de 

2019. 

Se actualizarán los diagnósticos participativos 

internos. 

Se actualizarán los diagnósticos participativos 

compartidos externos. 

Se realizarán sesiones de formación con los 

Equipo Técnicos Territoriales en materia de 

interculturalidad y desarrollo territorial. 
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Se diseñarán y pondrán en marcha los Planes 

Estratégicos Territoriales 2017-2020 y Planes 

Anuales de Centro para 2017. 

Se evaluarán los Planes Anuales de Centro de 

2017. 

Se mantendrán 2 reuniones anuales de 

seguimiento del Plan Anual de Centro. 

 

Se diseñarán los Planes Anuales de Centro de 

2018. 

Se realizará una evaluación intermedia de los 

Planes Estratégicos Territoriales. 

Se mantendrán 2 reuniones anuales de 

seguimiento del Plan Anual de Centro. 

 

Se mantendrán 2 reuniones anuales de 

seguimiento del Plan Anual de Centro. 

 

 

Se diseñarán los Planes Anuales de Centro 

de 2020. 

Se mantendrán 2 reuniones anuales de 

seguimiento del Plan Anual de Centro. 

Se realizará la evaluación final de los Planes 

Estratégicos Territoriales y se recogerán 

propuestas para el diseño de los Planes 

Estratégicos 2021-2024. 

OE.3 Se identificarán los grupos motor y mesas 

comunitarias que están funcionando en los 

territorios.  

En los territorios donde no existen grupos motor 

ni mesas comunitarias, se darán los primeros 

pasos para identificar a actores que puedan 

formar parte de las mismas y convocarlas a lo 

largo del año para empezar un proceso de 

implicación en el desarrollo comunitario de 

cada territorio. 

Se buscará la implicación de la administración 

local en las mismas. 

Se consolidará el trabajo de los grupos motor y 

mesas comunitarias constituidos, promoviendo 

la realización de un diagnóstico territorial 

compartido. 

Se empezará a dar los primeros pasos para 

diseñas Programaciones Comunitarias 

Compartidas basadas en las conclusiones de 

los diagnósticos territoriales. 

Se generarán propuestas participativas de 

mejora de las políticas públicas y se les enviará 

a los gobiernos locales a través de los canales 

institucionales establecidos (Juntas de Gobierno 

Local, Consejos de Participación, Pleno 

 

Se llevarán a cabo las primeras acciones 

derivadas de las Programaciones 

Comunitarias Compartidas. 

Se evaluarán los procesos de constitución y 

funcionamiento de grupos motor y mesas 

comunitarias, así como la realización de los 

diagnósticos compartidos y las 

programaciones comunitarias. 

OE.4 Se habrá creado la comisión de trabajo 

interterritorial de reflexión sobre el desarrollo 

territorial en el mundo rural y el urbano y la 

conexión entre ambos.    

Se desarrollará la I Jornada sobre Desarrollo 

Territorial Rural y Urbano. 

Se crearán otros dos espacios de reflexión 

sobre desarrollo territorial rural y urbano. 

Se crearán otros dos espacios de reflexión 

sobre desarrollo territorial rural y urbano. 

Se desarrollará la I Jornada sobre Desarrollo 

Territorial Rural y Urbano. 

OE.5 Se desarrollarán dos reuniones de coordinación 

de la mesa de áreas para mejorar y apoyar el 

desarrollo de las acciones a nivel territorial. 

Se desarrollarán dos reuniones de coordinación 

de la mesa de áreas para mejorar y apoyar el 

desarrollo de las acciones a nivel territorial. 

Se desarrollarán dos reuniones de coordinación 

de la mesa de áreas para mejorar y apoyar el 

desarrollo de las acciones a nivel territorial. 

Se desarrollarán dos reuniones de 

coordinación de la mesa de áreas para 

mejorar y apoyar el desarrollo de las 

acciones a nivel territorial. 

Se evaluará el funcionamiento de la mesa de 

áreas. 
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OE.6 Se recopilarán 2 experiencias de buenas 

prácticas internas de desarrollo territorial y se 

publicarán. 

Se recopilarán 2 experiencias de buenas 

prácticas externas de desarrollo territorial y se 

publicarán. 

Se recopilarán 2 experiencias de buenas 

prácticas internas de desarrollo territorial y se 

publicarán. Se realizará un encuentro para 

compartir experiencias de buenas prácticas 

sobre interculturalidad y desarrollo territorial. 

Se recopilarán 2 experiencias de buenas 

prácticas externas de desarrollo territorial y se 

publicarán. 
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RETO ESTRATÉGICO 3. 

Intensificar nuestra acción en pos de una sociedad más igualitaria, que trabaje la gestión de la diversidad desde una perspec tiva intercultural y de género, favoreciendo la 

convivencia, la mediación, los liderazgos interculturales y el sentido de pertenencia al territorio, con especial incidencia en la población joven.  

Argumentación estratégica. 

La concatenación de diferentes fenómenos sociales que coinciden en el tiempo y el espacio nos enfrenta a una realidad que va a requerir de un intenso debate y de una decidida 

intervención con el fin de evitar fracturas sociales de consecuencias impredecibles pero, en cualquier caso, indeseables. 

 

A nivel internacional, el impacto de los atentados terroristas perpetrados por organizaciones que se autodenominan islamistas incrementa la sospecha y el rechazo de las poblaciones 

europeas hacia los inmigrantes que practican la religión musulmana. Pero el incremento de la xenofobia y de las posiciones racistas viene motivada también por las consignas y las 

políticas antiinmigración que forman parte sustancial del discurso del creciente número de partidos políticos de extrema derecha con posibilidades de gobernar en países de la Unión 

Europea. La llegada de refugiados procedentes de países de Oriente Medio (fundamentalmente Siria) y África ha evidenciado una crisis de valores en el seno de la UE y su incapacidad 

para asumir el reto humanitario de acoger a los cientos de miles de personas que huyen de conflictos bélicos, tal y como establecen los acuerdos internacionales firmados por todos los 

países miembros. Las políticas y los discursos del miedo, la confrontación, la exclusión y el rechazo al extraño y diferente parecen ganar terreno día a día en el conjunto de países de la 

UE. 

 

A nivel español, ese discurso generalizado se produce en un momento en el que han desaparecido o han disminuido considerablemente los fondos que permitían desarrollar políticas 

inclusivas y de integración de la población inmigrante. La población de origen extranjero se asienta en nuestras ciudades y barrios y conforma parte de su paisaje habitual. El saldo 

migratorio de los extranjeros fue en 2015 positivo por primera vez desde 2010. Por otra parte, aumenta el número de extranjeros que adquieren la nacionalidad española, lo que da 

indicios de la intención de permanencia y del asentamiento definitivo de una parte importante de la población de origen extranjero. Este contexto nos lleva a reforzar la orientación de 

nuestra intervención en la gestión de la diversidad cultural y étnica, con especial atención a la perspectiva de género, de nuestros barrios y ciudades, sobre todo en aquellos en los que 

dicha diversidad se entremezcla con graves problemas económicos y de exclusión social de sus poblaciones. 

 

Si prestamos atención a la población joven, la situación resulta  preocupante, según datos de Eurostat (2014), el abandono prematuro es señalado como uno de los problemas más graves 

del sistema educativo español, situándose a la cabeza de Europa con un índice que casi duplica la media europea. En lo que se refiere a la población inmigrante, los jóvenes no nacidos 

en la UE duplican a los nativos en los índices de abandono escolar. A esta situación habría que añadir la desigual distribución del alumnado de origen extranjero, que tiende a 

concentrarse en determinados centros educativos y territorios, pudiendo llegar a conformar en ocasiones más del 80% del alumnado del centro. 

 

Nos encontramos así con muchos barrios y distritos ciudadanos en los que se produce una significativa presencia de población no nacida en España, cuya población infantil y juvenil tiene 
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poco o nulo contacto con jóvenes autóctonos, que abandonan los estudios en porcentajes elevados, incorporándose a un mercado laboral precario o de baja cualificación o 

permaneciendo largas temporadas sin empleo. Si añadimos a esta las otras variables analizadas, el riesgo a futuro de hallarnos ante poblaciones desarraigadas social, cultural, 

económica y territorialmente es muy elevado, con todo lo que ello conlleva de amenaza para la cohesión social y la igualdad de oportunidades, así como de caldo de cultivo para el 

incremento del racismo, la xenofobia y la discriminación.  

 

Ante este panorama es necesario incrementar nuestro esfuerzo por trabajar en pos de una sociedad intercultural, incentivando y promoviendo políticas e intervenciones que apuesten por el 

encuentro y el trabajo conjunto de colectivos culturalmente diversos y por la creación de identidades compartidas e inclusivas, reforzando el papel de los liderazgos interculturales, con 

especial incidencia en la igualdad entre hombres y mujeres, y de la mediación intercultural como herramienta que permite construir espacios de relación y conocimiento mutuo, con una 

especial dedicación a la población joven. 

 

Objetivos específicos del Reto 

Estratégico 6: 

Medidas: Calendario Responsable/s Indicadores y evidencias 

OE 1: Consolidar el acervo de 

conocimiento sobre interculturalidad y 

gestión de la diversidad de la 

Fundación e incrementar los saberes y 

habilidades sobre comunicación, 

negociación y mediación intercultural 

de nuestros profesionales y 

voluntarios. 

 

1.-Llevar a cabo un encuentro entre personal acreditado 

de la entidad para definir las líneas maestras de la 

estrategia de desarrollo del Reto Estratégico. 

 

2.-Elaborar materiales de posicionamiento, reflexión y 

formación editados o publicados sobre interculturalidad y 

gestión de la diversidad. 

 

 

 

 

 

 

 

3.-Llevar a cabo Formaciones sobre temas interculturales 

(comunicación, negociación, mediación) y de gestión de 

la diversidad a los equipos de todos los centros 

territoriales de Cepaim. 

 

1.-Durante 2017. 

 

 

 

2.-Durante el 2017 se 

comenzará a recopilar. En 

2018 dispondremos de un 

documento estratégico 

sobre la mediación 

intercultural. 

 

 

 

 

 

3.-Se comenzarán las 

formaciones para el 

personal técnico en 2017, 

se realizarán al menos 2 

1.-Subdirección Áreas y 

Centros 

 

 

2.-Área de Interculturalidad 

y Desarrollo Comunitario y 

Área de Igualdad y No 

Discriminación. 

 

 

 

 

 

3.-Área de Interculturalidad 

y Desarrollo Comunitario y 

Departamento  de personal, 

formación y voluntariado. 

 

 

1.-Acta de reunión y 

listado asistentes. 

 

 

2.-Dossiers y 

publicaciones realizadas 

durante el período. 

Existencia del Documento 

estratégico sobre 

Mediación Intercultural. 

 

 

 

3.-Nº de formaciones 

realizadas por territorios y 

nº de horas... Nª de 

personas formadas, por 

sexo, territorio, origen y 

ámbito profesional. 
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4.-Disponer de profesionales de Cepaim formados y 

capacitados para impartir formación en Interculturalidad y 

gestión de la diversidad. 

 

 

5.-Llevar a cabo al menos un encuentro de carácter 

formativo con todos los mediadores y mediadoras que 

trabajan en la Fundación, a ser posible con carácter 

anual. 

formaciones. En 2018 se 

realizan al menos 4, y en 

2019 y 2020 al menos 5 

por año 

 

 

4.-Durante el 2018 se 

diseñará y se impartirá una 

formación de formadores. 

 

 

5.-Se realizará un encuentro 

anual a partir de 2018 

 

 

 

 

4.-Área de Interculturalidad 

y Desarrollo Comunitario y 

Departamento de RRHH. 

 

 

5.-Área de Interculturalidad 

y Desarrollo Comunitario y 

Área de Acogida y 

Protección Internacional 

 

 

 

 

 

4.-Nº de formadores 

formados según sexo, 

origen y profesión. 

 

 

5.-Nº de profesionales 

que participan en los 

encuentros, por sexo, 

origen, centro territorial y 

profesión. 

OE 2: 

Velar por la adecuada gestión de la 

diversidad de la plantilla, 

implementando las medidas del I Plan 

de Gestión de la Diversidad de la 

Fundación y el Plan de Igualdad de 

Oportunidades. 

1.-Dotarnos del I Plan de Gestión de la Diversidad 

Interna. 

 

 

2.-Aplicar las medidas que en él se detallen así como las 

del Plan de Igualdad de Oportunidades. 

 

 

3.-Evaluar su aplicación. 

1.-El I Plan de la Diversidad 

se elaborará durante el 

2017 

 

2.-Durante los años 2018, 

2019 se realizarán informes 

de seguimiento de su 

aplicación. 

3.-En 2020 se realizará 

una evaluación completa de 

su aplicación 

1.-Área de Igualdad de 

Oportunidades y No 

Discriminación. 

2.-Área de Igualdad de 

Oportunidades y No 

Discriminación. 

 

3.-Área de Igualdad de 

Oportunidades y No 

Discriminación. 

1.-Documento del Plan. 

 

 

2.-Informes de 

seguimientos anuales. 

 

 

3.-Informe de evaluación 

 

OE 3:  

Introducir la perspectiva intercultural y 

de género en todos los proyectos y 

programas desarrollados por la 

Fundación. 

1.-Elaborar un Documento explicativo sobre cómo 

introducir la perspectiva intercultural y de género en los 

proyectos y en todas nuestras áreas de intervención y 

proyectos. 

 

2.-Todos los proyectos presentados por la Fundación 

Cepaim recogen la perspectiva intercultural y de género y 

1.-El documento se 

elaborará en el año 2017. 

 

 

 

2.-Este documento se 

difundirá en el encuentro de 

1.-Área de Interculturalidad 

y Desarrollo Comunitario. 

 

 

 

2.-Subdirección de Áreas y 

Centros. 

1.-Documento elaborado. 

 

 

 

 

2.-Proyectos presentados. 
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 describen su forma de desarrollarla. febrero de 2018 y a partir 

de 2018 se velará porque 

todos los proyectos hagan 

una referencia a la 

perspectiva de género e 

intercultural. 

OE 4:  

Diseñar y desarrollar proyectos que 

potencien las relaciones interculturales 

entre diferentes comunidades en un 

territorio, la mediación intercultural y 

los liderazgos interculturales, teniendo 

en cuenta la perspectiva de género. 

 

1.-Implementar en todos o en la mayoría de territorios en 

los que intervenimos proyectos de participación y acción 

comunitaria que involucran a diversos colectivos y 

fomentan las relaciones interculturales y las perspectiva de 

género. 

 

2.-Ampliar el número de nuestras intervenciones que 

cuentan con la figura de mediadores/as interculturales 

que trabajan desde una perspectiva comunitaria. 

 

 

3.-Incluir talleres y formaciones que fomenten la mediación 

intercultural, los liderazgos interculturales y la perspectiva 

de género en los proyectos de acción comunitaria o en 

aquellos otros que trabajen preferentemente sobre un 

territorio. 

 

 

 

 

4.-Desarrollar proyectos que promueven el asociacionismo 

intercultural y las relaciones entre asociaciones de 

inmigrantes y entre estas y el resto de tejido asociativo del 

territorio, teniendo en cuenta la perspectiva de género. 

1.-Durante la vigencia del III 

P.E. se llevará cuenta de los 

barrios y proyectos en los 

que intervenimos siguiendo 

la metodología indicada. 

 

2.-En 2018, 2019 y 2020 

se incluirá la figura del 

mediador/a intercultural en 

los proyectos de acción 

comunitaria 

 

3.-Durante los años 2018, 

2019 y 2020 se incluirán 

en los proyectos de Acción 

comunitaria talleres y 

formaciones dirigidos a 

difundir la mediación y los 

liderazgos interculturales. 

 

 

4.-Durante los años 2018, 

2019 y 2020 se 

presentarán proyectos para 

promover el asociacionismo 

o se incluirán este tipo de 

1.-Área de Interculturalidad 

y Desarrollo Comunitario. 

 

 

 

 

2.-Área de Interculturalidad 

y Desarrollo Comunitario. 

 

 

 

 

3.-Área de Interculturalidad 

y Desarrollo Comunitario. 

 

 

 

 

 

 

 

4.-Área de Interculturalidad 

y Desarrollo Comunitario. 

1.-Nº de barrios en los 

que estamos trabajando 

desde una perspectiva 

comunitaria por año. Nº 

de proyectos de acción 

comunitaria por año. 

2.-Nº de mediadores/as 

interculturales contratados 

en proyectos de Acción 

Comunitaria por año. 

 

 

3.-Nº de formaciones y 

talleres por año y 

territorio. Nº de personas 

formadas por año, 

territorio, sexo, edad y 

formación. 

 

 

 

 

4.-Nº de proyectos 

específicos presentados y 

aprobadas por año y 

territorio. Nª de 
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actividades en los proyectos 

de acción comunitaria 

intercultural. 

actuaciones desarrolladas 

por año y territorio. 

 

OE 5:  

Promover y llevar a cabo iniciativas 

locales que involucren a población 

joven de origen diverso en proyectos 

compartidos de desarrollo profesional, 

personal y comunitario y fomenten el 

sentido de pertenencia y la 

perspectiva de género. 

 

1.-Llevar a cabo a nivel técnico y de áreas reuniones y 

encuentros para definir estrategias de intervención con 

jóvenes en entornos multiculturales. 

 

 

2.-Elaborar un documento programático y metodológico 

que oriente y enmarque la intervención con jóvenes, 

teniendo en cuenta la perspectiva de género. 

 

3.-Desarrollar al menos 2 proyectos dirigidos al trabajo 

con jóvenes desde una perspectiva intercultural, de 

género y comunitaria que fomente el sentido de 

pertenencia. 

 

 

4.-Llevar a cabo talleres y actividades formativas para 

jóvenes que promueven las habilidades interculturales, la 

perspectiva de género y los liderazgos interculturales 

1.-En 2017 se llevará a 

cabo una reunión técnica 

entre personal de distintas 

áreas para definir la 

estrategia. 

 

2.-En 2017 tras la reunión 

anterior. 

 

 

3.- Durante2018, 2019, 

2020. 

 

 

 

 

 

4.-Tales talleres se llevarán 

a cabo a partir de 2018 

 

1.-Área de Interculturalidad 

y Desarrollo Comunitario y 

Área de Intervención con 

Familias y Jóvenes 

 

2.-Área de intervención con 

Jóvenes y Familias. 

 

 

3.-Área de intervención con 

Jóvenes y Familias. 

 

 

 

 

4.-Área de Interculturalidad 

y Desarrollo Comunitario y 

Área de Intervención con 

Familias y Jóvenes 

 

1.-Acta y documento de 

formas de la reunión. 

 

 

 

2.-Documento elaborado. 

 

 

 

3.-Nº de proyectos 

elaborados, Nº de 

proyectos aprobados y 

ejecutados. 

 

 

4.-Nº de talleres 

realizados por territorios, 

Nº de participantes por 

edad, sexo, procedencia. 

OE 6:  

Desarrollar acciones de 

sensibilización y formación dirigidos 

al conjunto de la población y a los 

recursos técnicos y profesionales de 

las administraciones públicas, del 

tercer sector de acción social, 

empresariado y del tejido asociativo 

1.-Elaborar diversos materiales de sensibilización (folletos, 

carteles, vídeos, etc.) sobre temas relacionados con el 

trabajo intercultural y difundirlos en todos los territorios de 

intervención. 

 

 

2.-Diseñar talleres y acciones formativas sobre 

Interculturalidad y Gestión de la Diversidad dirigidas a 

profesionales de diversos ámbitos y a población en 

1.-En 2017 se mantendrá 

reunión de las Áreas 

implicadas con el 

Departamento de 

Comunicación para definir 

contenidos. 

2.-En 2017 y 2018 se 

diseñarán al menos dos 

tipos diferentes de acciones 

1.-Subdirección de Áreas y 

Centros. 

 

 

 

 

2.-Áreas de Interculturalidad 

y D.C. y de Igualdad y N. 

D. 

1.-Acta de la reunión 

mantenida y documento 

elaborado. 

 

 

 

2.-Contenidos de las 

formaciones elaborados y 

materiales de los mismos 
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sobre temas vinculados al desarrollo 

de la gestión de la diversidad desde 

una perspectiva intercultural y de 

género. 

 

general. 

 

3.-Impartir formaciones y/o talleres de sensibilización 

dirigidas a profesionales de diversos ámbitos (educación, 

salud, servicios, sociales, policía, empresas, entidades 

sociales, etc.) y a la población en general. 

 

4.-Trabajar con  diferentes medios de comunicación 

locales la forma de difundir nuestros postulados sobre el 

desarrollo del modelo intercultural.  

formativas. 

3.-A partir de 2018 se 

impartirán al menos dos 

talleres y formaciones por 

año. 

 

4.-Durante 2017 se definirá 

una estrategia para la 

difusión y sensibilización en 

interculturalidad 

 

 

3.-Áreas de Interculturalidad 

y D.C. y de Igualdad y N. 

D. 

 

 

 

4.-Departamento de 

Comunicación y 

sostenibilidad. 

disponibles. 

3.-Nº de formaciones y 

talleres realizados por 

territorio. Nº de asistentes 

por sexo, edad, origen, 

territorio y actividad. 

4.-Estrategia definida, Nº 

de apariciones en prensa 

y Nº de encuentros con 

medios de comunicación 

para tratar el tema 

 

Resultados que queremos lograr durante el periodo de vigencia del PE:  

1. Habremos conseguido una plantilla de profesionales formada en Interculturalidad y gestión de la diversidad, con habilidades para trabajar en entornos interculturales, saber manejarse 

con incidentes críticos y afrontar situaciones de conflicto. 

2. Habremos articulado un discurso sólido y bien fundamentado sobre interculturalidad y gestión de la diversidad, así como de una base documental, de materiales formativos y de 

profesionales capacitados para impartir formación sobre temas vinculados a la interculturalidad. 

3. Dispondremos de un Plan de la Diversidad Interna, así como de un Plan de Igualdad de Oportunidades, que habrán sido implementados y evaluados. 

4. Habremos desarrollado intervenciones y proyectos de ámbito local en todos o en la mayor parte de nuestros centros territoriales que potencien las relaciones interculturales con 

perspectiva de género, la mediación intercultural y los liderazgos interculturales, creando espacios de encuentro y proyectos compartidos entre colectivos diversos. 

5. Habremos implementado en los territorios en los que intervenimos proyectos de trabajo con población joven desde una perspectiva intercultural, de género y comunitaria, que genere 

identidades inclusivas y sentido de pertenencia y favorezca su integración socio-laboral. 

6. Contaremos con materiales de información y sensibilización sobre interculturalidad y gestión de la diversidad y habremos realizado una adecuada difusión. 

7. Habremos llevado a cabo formaciones externas sobre Interculturalidad y Gestión de la Diversidad dirigida a profesionales de administraciones públicas y entidades sociales, 

empresas, centros de formación, centros sanitarios, etc. 
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ACTIVIDADES POR ANUALIDAD. 

 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 
OE.1 Llevar a cabo un encuentro entre personal 

acreditado de la entidad para definir las líneas 

maestras de la estrategia de desarrollo del Reto 

Estratégico 3. 

Se comenzará a recopilar materiales, de forma 

que dispongamos de ellos para las 

formaciones. 

Se comenzarán las formaciones para el 

personal técnico, se realizarán al menos 2 

formaciones. 

Dispondremos de un documento estratégico 

sobre la mediación intercultural. 

Se realizarán al menos 4 formaciones dirigidas 

a personal de la entidad. 

Se diseñará y se impartirá una formación de 

formadores. 

Encuentro anual de mediadores/as. 

Se realizarán al menos 5 formaciones dirigidas 

al personal de la entidad. 

Encuentro anual de mediadores/as 

Se realizarán al menos 5 formaciones 

dirigidas al personal de la entidad. 

Encuentro anual de mediadores/as. 

 

Evaluación final del OE1 

OE.2 El I Plan de la Diversidad se elaborará durante 

el 2017 

 

Se realizará un informe de seguimiento de su 

aplicación. 

Se realizará un informe de seguimiento de su 

aplicación. 

Se realizará una evaluación completa de su 

aplicación 

OE.3 Elaborar un Documento explicativo sobre cómo 

introducir la perspectiva intercultural y de 

género en los proyectos y en todas nuestras 

áreas de intervención y proyectos. 

 

Este documento se difundirá en el encuentro de 

febrero. 

Se velará porque todos los proyectos hagan 

una referencia a la perspectiva de género e 

intercultural. 

Se velará porque todos los proyectos hagan 

una referencia a la perspectiva de género e 

intercultural. 

Se velará porque todos los proyectos hagan 

una referencia a la perspectiva de género e 

intercultural. 

Se evaluará su aplicación. 

OE.4 Se llevará cuenta de los barrios y proyectos en 

los que intervenimos siguiendo la metodología 

intercultural. 

Se llevará cuenta de los barrios y proyectos en 

los que intervenimos siguiendo la metodología 

intercultural. 

Se incluirá la figura del mediador/a 

intercultural en los proyectos de acción 

comunitaria 

Se incluirán en los proyectos de Acción 

comunitaria talleres y formaciones dirigidos a 

difundir la mediación y los liderazgos 

interculturales. 

Se presentarán proyectos para promover el 

Se llevará cuenta de los barrios y proyectos en 

los que intervenimos siguiendo la metodología 

intercultural. 

Se incluirá la figura del mediador/a 

intercultural en los proyectos de acción 

comunitaria 

Se incluirán en los proyectos de Acción 

comunitaria talleres y formaciones dirigidos a 

difundir la mediación y los liderazgos 

interculturales. 

Se presentarán proyectos para promover el 

Se llevará cuenta de los barrios y proyectos 

en los que intervenimos siguiendo la 

metodología intercultural. 

Se incluirá la figura del mediador/a 

intercultural en los proyectos de acción 

comunitaria 

Se incluirán en los proyectos de Acción 

comunitaria talleres y formaciones dirigidos a 

difundir la mediación y los liderazgos 

interculturales. 

Se presentarán proyectos para promover el 
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asociacionismo o se incluirán este tipo de 

actividades en los proyectos de acción 

comunitaria intercultural. 

asociacionismo o se incluirán este tipo de 

actividades en los proyectos de acción 

comunitaria intercultural. 

asociacionismo o se incluirán este tipo de 

actividades en los proyectos de acción 

comunitaria intercultural. 

Evaluación final del OE. 4 

OE.5 Se llevará a cabo una reunión técnica entre 

personal de distintas áreas para definir la 

estrategia de intervención con jóvenes en 

entornos multiculturales. 

Elaborar un documento programático y 

metodológico que oriente y enmarque la 

intervención con jóvenes, teniendo en cuenta la 

perspectiva de género. 

 

Desarrollar al menos 2 proyectos dirigidos al 

trabajo con jóvenes desde una perspectiva 

intercultural, de género y comunitaria que 

fomente el sentido de pertenencia. 

Llevar a cabo talleres y actividades formativas 

para jóvenes que promueven las habilidades 

interculturales, la perspectiva de género y los 

liderazgos interculturales. 

Desarrollar al menos 2 proyectos dirigidos al 

trabajo con jóvenes desde una perspectiva 

intercultural, de género y comunitaria que 

fomente el sentido de pertenencia. 

Llevar a cabo talleres y actividades formativas 

para jóvenes que promueven las habilidades 

interculturales, la perspectiva de género y los 

liderazgos interculturales 

Desarrollar al menos 2 proyectos dirigidos al 

trabajo con jóvenes desde una perspectiva 

intercultural, de género y comunitaria que 

fomente el sentido de pertenencia. 

Llevar a cabo talleres y actividades formativas 

para jóvenes que promueven las habilidades 

interculturales, la perspectiva de género y los 

liderazgos interculturales. 

Evaluación final del OE.5 

OE.6 Se mantendrá reunión de las Áreas implicadas 

con el Departamento de Comunicación para 

definir contenidos para materiales de 

sensibilización. 

Diseñar al menos 2 talleres y acciones 

formativas sobre Interculturalidad y Gestión de 

la Diversidad dirigidas a profesionales de 

diversos ámbitos y a población en general. 

Se definirá una estrategia para la difusión y 

sensibilización en interculturalidad 

Diseñar al menos 2 talleres y acciones 

formativas sobre Interculturalidad y Gestión de 

la Diversidad dirigidas a profesionales de 

diversos ámbitos y a población en general. 

Impartir al menos 2 formaciones y/o talleres de 

sensibilización dirigidas a profesionales de 

diversos ámbitos (educación, salud, servicios, 

sociales, policía, empresas, entidades sociales, 

etc.) y a la población en general. 

Se llevará a cabo alguna actividad con medios 

de comunicación 

Impartir al menos 2 formaciones y/o talleres de 

sensibilización dirigidas a profesionales de 

diversos ámbitos (educación, salud, servicios, 

sociales, policía, empresas, entidades sociales, 

etc.) y a la población en general. 

Se llevará a cabo alguna actividad con medios 

de comunicación 

Impartir al menos 2 formaciones y/o talleres 

de sensibilización dirigidas a profesionales de 

diversos ámbitos (educación, salud, servicios, 

sociales, policía, empresas, entidades 

sociales, etc.) y a la población en general. 

Se llevará a cabo alguna actividad con 

medios de comunicación. 

Se evaluarán los resultados logrados en el 

OE. 6 
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RETO ESTRATÉGICO 4 

Impulsar los principios de innovación que promuevan la inclusión de la ciudadanía más vulnerable y en especial de la població n migrante. 

Argumentación estratégica: 

La recesión y los recortes presupuestarios han sido intensos, están perdurando en el tiempo y afectan de manera más profunda a las personas en situación de vulnerabilidad social, 

incluso, de manera más crítica, a las personas con una trayectoria migratoria.  Frente a esta realidad necesitamos reinventar las metodologías y las estrategias de intervención para 

tener un mayor impacto positivo sobre las personas y los territorios en los que actuamos, necesitamos incorporar los principios de la innovación social y tecnológica en lo que hacemos 

y en como lo hacemos. 

El presente reto estratégico parte de la constatación de que en el contexto actual es imprescindible articular, reforzar y dotarnos de estructuras y recursos que impulsen la innovación en 

todos sus ámbitos en Cepaim, y del convencimiento de que la Fundación es, por naturaleza, un agente de innovación: el origen de nuestra organización radica en la necesidad de 

ofrecer  nuevas respuestas a los retos sociales de los procesos de convivencia intercultural y cohesión social, por lo tanto, nuestro origen tiene su raíz en la innovación. 

Cepaim  considera la innovación como  un proceso  con resultados en el medio y largo plazo que se construye en base a la interrelación y al establecimiento de alianzas estables 

entre diversos actores sociales, con la finalidad de sumar miradas diversas que propicien  la transformación de las estrategias y las metodologías de intervención social y las bases que 

configuran las políticas sociales encaminadas hacia una lucha más eficaz y de impacto transformador contra la pobreza y la exclusión social, en base a la creatividad colectiva, la 

diversidad de actores, la participación, la investigación y la experimentación. Desde esta perspectiva la innovación surge de la diversidad, de la creatividad, de la experimentación. 

 

En el seno de Cepaim no parece existir una consciencia de la labor que ya desarrollamos en clave de innovación social y tecnológica, como consecuencia de ello, no es un elemento 

que pongamos en valor ni que estemos visibilizando hacia la ciudadanía, hacia las organizaciones del Tercer Sector de Acción Social, ni hacia los representantes institucionales de los 

diversos niveles de la Administración Pública. En necesario explorar las necesarias sinergias entre la dimensión tecnológica y social de la innovación. Es fundamental impulsar  las redes 

de gestión y difusión del conocimiento y la colaboración de nuestra organización con el resto del Tercer Sector,  con las Universidades, la economía social  y los centros tecnológicos. 

Cepaim debe dotarse de procesos sistematizados que favorezcan la innovación social y tecnológica de forma regular o, dicho de otra manera, nos queda por definir, articular, 

estabilizar e intensificar las actuaciones que nos permitan: 

Repensar la organización desde parámetros de innovación social y tecnológica; reflexionar sobre lo que ofrecemos y sobre cómo lo ofrecemos; hacer que la reflexión sea coherente 

con nuestra Misión, Visión, principios y valores; provocar que estos procesos se concreten de manera perceptible en acciones evaluables y medibles; promover que estas acciones sean 

puestas en valor, tanto en la organización como fuera de ella. En el largo plazo, trascendiendo la vigencia de este III Plan Estratégico, conseguir que la innovación social  y 

tecnológica llegue a ser un principio de actuación que se haya infiltrado en todos los estratos de la organización. 

La innovación en Cepaim  supone una apuesta decidida por el cambio, la incorporación de la cultura del cambio en la propia organización, desde la firme convicción que si seguimos 

haciendo las cosas de la misma forma, con las mismas estrategias, obtendremos los mismos resultados. Una nueva realidad social y una nueva dimensión de la organización, requiere 

de otras formas de hacer las cosas en la intervención social, abandonando los  prejuicios, los estereotipos y las generalizaciones existentes  entre los diversos actores implicados en la 
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intervención social, para desde ahí ser capaces de articular nuevas alianzas entre actores diversos, integradoras de miradas y posicionamientos también diversos. A la vez que otra 

forma de hacer las cosas en los modelos organizativos y en la incorporación de innovaciones tecnológicas que mejoren nuestros procesos de trabajo internos. 

 

Desde los principios de innovación apostamos por la transformación digital en nuestra organización, siendo conscientes que esta no es solo tecnología, y no se limita exclusivamente a 

nuevos canales de comunicación y marketing, sino que tiene más ámbitos de impacto: como nuestras áreas de intervención, las personas beneficiarias de nuestros servicios, nuestro 

sistema de gestión interna, nuestra política de calidad, etc. 

 

Objetivos específicos del Reto 

Estratégico 1: 

Medidas Calendario Responsables Resultados y evidencias 

OE 1: 

Diseñar una estrategia operativa que 

impulse la innovación social y 

tecnológica en la organización, a la 

vez que la transformación digital. 

1.- Elaboración de un documento de análisis que 

aborde la innovación social como reto en el tercer 

sector de acción social y en la Fundación Cepaim 

 

2.-En este marco, definición de cuál debe ser el 

papel de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación y cómo aplicarlas a nuestro modelo 

de innovación social y tecnológica. 

 

3.-Identificación de las aplicaciones de gestión y 

de los recursos existentes en la organización 

vinculadas con la innovación social y tecnológica 

de nuestra entidad, valorando  sus fortalezas y 

debilidades. 

 

 

4.-A nivel de departamentos, centros y áreas de 

intervención identificación de  las necesidades de 

nuevas aplicaciones que mejoren y agilicen 

nuestra actividad y nuestra estructura interna de 

gestión, ganando en eficacia, eficiencia y 

efectividad. 

 

1.-Durante 2017 

 

 

 

 

2.-Durante 2017 

 

 

 

3.-Durante 2017 

 

 

 

 

 

 

4.-Durante 2017 

 

 

 

 

 

 

1.-Consejo Dirección 

 

 

2.-Departamento de 

Innovación, investigación y 

gestión del conocimiento. 

 

 

 

3.-Departamento de 

innovación. 

 

 

 

 

 

4.-Departamento de 

innovación, departamentos, 

áreas y centros territoriales. 

Dirección. 

 

 

 

1.-Documento elaborado. 

 

 

2.-Documento elaborado. 
 

 

 

 

3.-Identificación realizada, 

aprovechamiento de las fortalezas y 

mejora de las debilidades 

detectadas. 
Identificación de necesidades 

realizada 
 

 

4.-Aplicaciones desarrolladas y 

validadas. Mejora de la eficacia, la 

eficiencia y los resultados de impacto 

de la organización. 
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5.-Diseño, desarrollo, experimentación, validación 

y generalización de las nuevas aplicaciones de 

gestión identificadas y priorizadas. 

 

6.-Revisión, actualización y mejora de nuestra 

intranet. 

 

 

 

 

 

7.-Gestión de nuestras bases de datos (big data) 

para realización de análisis de nuestros 

beneficiarios, de los indicadores de impacto, 

indicadores de resultados, socios, colaboradores, 

voluntariado, profesionales, proveedores, 

empresas, donantes, financiadores, como base 

para la toma de decisiones estratégicas. 

8.-Incorporación de personal y medios técnicos 

necesarios para lograr el avance adecuado en 

este reto estratégico.  

 

9.-Constitución de un equipo estable de trabajo en 

innovación social en el que participen personas 

clave de la organización. 

5.- Durante 

2017/2020 

 

 

6.-Durante 

2017/2020 

 

 

 

 

 

7.-2017/2020 

 

 

 

 

 

 

 

8.- Durante 

2017 

 

 

 

9.-Durante 2017 

5.-Departamento de 

innovación. 

 

 

6.-Departamento de 

innovación, jefatura de 

gabinete, dirección, áreas 

y centros territoriales. 

 

 

 

7.-Departamento de 

innovación, jefatura de 

gabinete, dirección, 

departamentos, áreas y 

centros 

 

 

8-Departamento de 

personal, dirección, 

departamento de 

innovación. 

 

 

9.-Departamento de 

innovación y dirección. 

5.-Intranet renovada y mejorada. 

Nivel de utilización de la intranet por 

los equipos. 

 

6.-Incorporación del enfoque a 

resultados en la organización, 

habernos dotado de fuentes de 

información para la toma de 

decisiones. Mejora de la 

comunicación con nuestros grupos de 

interés. 

 

7.-Nº de personas incorporadas, nº 

de voluntarios, acuerdos externos 

alcanzados. Mejora de los tiempos 

de desarrollo de las aplicaciones. 

Equipo conformado e implicado. 

 

 

 

 

la fundación Cepaim en la 

planificación y desarrollo del Plan 

estatal de Investigación Científica,  

Técnica y de Innovación, impulsando 

junto a la necesaria innovación 

tecnológica, la innovación social. 

1.-Identificación de los programas y subprogramas 

del plan 2017/2020 vinculados con el abordaje 

de los retos de la sociedad, tales como la 

pobreza, la desigualdad, la discriminación, el 

racismo, la exclusión, el desempleo, la salud, la 

sostenibilidad ambiental, etc. 

 

1.- Durante 

2017 

 

 

 

 

 

1.-Departamento de 

innovación. 

 

 

 

 

 

1.-Programas identificados y 

analizados en profundidad. 
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 2.-Establecimiento de contactos con la Secretaria 

de Estado de Estado de investigación, desarrollo e 

innovación en el Ministerio de economía, industria 

y competitividad. 

 

3.-Establecimiento de contactos con los institutos 

de fomento de las CCAA en donde estamos 

implantados. 

 

 

4.-Identificación de las convocatorias de 

innovación social y tecnológica para el abordaje 

de los retos sociales y la mejora tecnológica en 

las organizaciones sociales. 

 

5.-Presentación de proyectos a las convocatorias 

detectadas. 

 

2.-2017/2018 

 

 

 

3.-2017/2018 

 

 

 

 

4.-2017/2020 

 

 

 

5.-2017/2020 

2.-Dirección, departamento 

de innovación. 

 

 

 

3.-Representantes 

autonómicos, dirección, 

departamento de 

innovación. 

 

4.-Departamento de 

proyectos y departamento 

de innovación. 

 

5.-Departamento de 

proyectos, departamento 

de innovación, 

coordinación de áreas de 

intervención. 

 

2.-Contactos establecidos y 

asentados. 

 

 

 

3.-Apertura de relaciones estables 

con los institutos de fomento y marcos 

de colaboración establecidos. 

 

 

4.-Nº de convocatorias identificadas 

y valoradas. 

 

 

5.-Proyectos presentados, proyectos 

aprobados y denegados. Desarrollo 

de nuestra estrategia de innovación. 

Abordaje de los retos de la sociedad 

desde principios de innovación. 

OE 3: 

Recopilar experiencias y buenas 

prácticas desarrolladas por Cepaim 

en el marco de la innovación social 

y tecnológica.  

1.-Analizar la trayectoria que tiene Cepaim en 

materia de innovación social y tecnológica. 

2.-Identificación y valoración de diversas 

iniciativas puestas en marcha por Cepaim que se 

ajusten al modelo de trabajo definido y que 

puedan ser consideradas como buenas prácticas 

en materia de innovación social y tecnológica. 

 

1.-Durante 2017 

 

2.-Durante 2017 

1.-Departamento de 

innovación. 

2.-departamento de 

innovación. 

1.-Documento de trayectoria 

elaborado y  presentado. 

2.-Iniciativas identificadas y 

valoradas. Divulgación interna y 

externa de las iniciativas. 

OE 4: 

Poner en valor las buenas prácticas 

desarrolladas por la Fundación 

1.-Participación en los encuentros de ESADE, 

POAS, EAPN y Asociación Española de 

Fundaciones sobre innovación social y estrategia 

1.-2017/2020 

 

1.-Dirección, 

Subdirecciones, jefatura de 

gabinete. 

1.-Se habrá incrementado nuestro 

marco relacional. Conocimiento de 

otras experiencias en innovación, 
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Cepaim en los equipos y en todos 

los estratos del organigrama de la 

entidad, incorporando la cultura de 

innovación. 

digital en el tercer sector. 

 

 

2.-Realización de al menos, dos encuentros de 

divulgación interna y externa de nuestra 

experiencia en innovación social y tecnológica de 

la Fundación Cepaim.   

 

 

 

2.-2018 y 2020 

 

 

 

 

2.-Departamento de 

innovación y departamento 

de comunicación y 

sostenibilidad. 

formación de los equipos de 

dirección de cepaim. 

 

2.-Divulgación interna y externa de la 

apuesta de cepaim por la innovación 

y de sus experiencias en esta 

materia. 

OE 5: 

Conseguir que las personas 

implicadas en la Fundación Cepaim 

accedan a una formación 

significativa en materia de 

innovación social y tecnológica, a la 

vez que en estrategias digitales. 

1.-Inclusión de la formación en innovación  en el 

Plan Bianual de Formación y en la formación 

ofrecida a las personas voluntarias (proceso de 

primera acogida).  

2.-Diseño de un temario de contenidos formativos, 

un desarrollo pedagógico y un plan de trabajo 

que sirvan para desarrollar esta formación de 

manera homogénea y para dotarla de 

transferibilidad en los territorios.  

3.-Puesta en marcha, a las menos, seis 

formaciones en materia de innovación dirigidas a 

personal laboral y voluntario de la Fundación 

Cepaim. 

4.-Creación de grupos de formación diversos, 

 

1.-2017/2020 

 

 

2.-2017/2018 

 

 

 

 

 

3.-2017/2020 

 

 

4.-2017/2020 

1.-Consejo de dirección, 

departamento de personal. 

 

2.-Departamento de 

personal y departamento 

de innovación. 

 

 

 

3.-Departamento de 

personal. 

4.-Departamento de 

personal. 

 

1.-Formación incorporada. Plan de 

formación continúa. 

 

2.-Temario diseñado. 

 

 

 

 

 

3.-Formaciones realizadas, nº de 

personas formadas, trabajadoras y 

voluntarias. 

4.-Se habrá acreditado que la 

innovación tiene su base en la 

diversidad. Porcentaje de personas 

de origen cultural diverso que 

participan en la formación. 

OE 6: 

Diseñar, implementar y evaluar y 

validar proyectos que tengan como 

base fundamental la Innovación 

Social y la innovación tecnológica, 

de acuerdo con la estrategia 

diseñada.   

1.-Diseño y presentación de proyectos 

innovadores en el marco de las diferentes áreas 

de intervención de la entidad y estructura de 

gestión. 

 

2.-Establecimiento de relaciones de partenariado 

con otros actores sociales  para su desarrollo. 

1.-2017/2020 

 

 

 

2.-2017/2020 

 

 

1.-Departamento de 

proyectos y departamento 

de innovación. 

 

2.-Departamentos de  

Gestión de proyectos y 

departamento de 

1.-.Nº proyectos presentados y 

desarrollados. Validación de buenas 

prácticas. 

 

2.-Partenariado y alianzas 

establecidas y sostenidas en el 

tiempo. 
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3.-Desarrollo de  actuaciones de visibilidad de los 

proyectos, tanto interna como externa. 

 

 

3.-2017/2020 

innovación. 

 

3.-Departamento de 

comunicación y 

sostenibilidad, 

departamento de 

innovación 

 

 

3.-Actuaciones desarrolladas. 

Reconocimiento de cepaim como 

entidad social que apuesta por la 

innovación. 

OE 7: 

Establecer alianzas estratégicas con 

otros actores sociales que impulsen la 

innovación social y tecnológica, tales 

como (Universidades, empresas, 

economía social, centros 

tecnológicos, institutos de innovación 

social, etc). 

1.-Identificación de entidades e instituciones que 

cuenten con una experiencia acreditada en 

materia de innovación social y tecnológica. 

 

 

2.-Establecimiento de contactos y realización de 

visitas a las  entidades e instituciones identificadas 

 

 

3.-Visitas a las entidades contactadas con 

experiencia en innovación. Reuniones de trabajo e 

intercambios de buenas prácticas. 

 

 

 

4.-Desarrollo de iniciativas de partenariado y en 

alianza estratégica en materia de innovación con 

estas entidades. 

5.-Desarrollo de actuaciones de visibilidad, tanto 

interna como externa, de las iniciativas del 

partenariado establecido.  

1.-Durante 2017 

 

 

 

 

2.-2017/2018. 

 

 

 

3.-2017/2018 

 

 

 

 

 

4.-2017/2020 

 

2017/2020 

 

 

1.-Departamento de 

innovación 

 

 

 

2.-Consejo de dirección, 

departamento de 

innovación. 

 

 

3.-Departamento de 

innovación, consejo de 

dirección, coordinaciones 

de áreas y departamentos. 

 

 

4.-Departamento de 

proyectos y departamento 

de innovación. 

5.-Departamentos de 

comunicación e innovación. 

1.-contaremos con un directorio de 

entidades e instituciones 

especializadas en innovación. 

 

 

2.-Contactos establecidos, 

conocimiento de las mejores 

prácticas. 

 

 

3.-Establecidos los contactos, 

firmados acuerdos de colaboración. 

Iniciativas conjuntas, intercambio de 

buenas prácticas. 

 

 

4.-Proyectos presentados. Iniciativas 

conjuntas establecidas. 

 

5.-Visibilización de los acuerdos de 

colaboración establecidos. 

OE 8: 

Vincular acciones del reto estratégico 

1 con las del Reto estratégico 2, de 

forma que las actuaciones en 

innovación social y tecnológica 

1.-Vinculación del desarrollo de herramientas 

digitales en la organización con el incremento de 

nuestra base social y la sostenibilidad de la 

entidad.  

 

2017/2020 

 

 

 

 

1.-dirección, jefatura de 

gabinete, departamentos 

de comunicación e 

innovación. 

 

1.-Mejora de nuestra base social, 

mayor conocimiento de la 

organización. Mejora de nuestra 

sostenibilidad. 
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permitan a Cepaim la ampliación de 

la base social y la consecución de 

recursos no finalistas.  

 

2.-Creación de un sistema innovador que fomente 

la participación de las personas beneficiarias, de 

los profesionales y del voluntariado en la 

organización. 

 

 

 

 

3.-Creación de un sistema de comunicación 

estable y constante con los socios, donantes, 

proveedores, empresas colaboradoras y con todas 

las entidades con las que suscribimos convenios 

de colaboración. 

 

4.-Incorporación de los principios de innovación 

en las campañas de sensibilización y en la 

comunicación externa de la entidad. 

 

 

5.-Oferta de  formaciones a otras organizaciones 

en innovación social y tecnológica... 

 

2017/2018 

 

 

 

 

 

 

 

2017/2018 

 

 

 

2017/2020 

 

 

 

 

2017/2020 

 

2.-Departamento de 

innovación. Centros 

territoriales. 

 

 

 

 

3.-departamentos de 

innovación y comunicación. 

Jefatura  de gabinete. 

 

 

4.- Departamentos de 

comunicación e innovación. 

 

 

 

5-Departamento de 

personal, Jefatura de 

Gabinete. Consejo de 

dirección 

 

2-Incremento de la participación. 

Incorporación de propuestas de 

mejora en la organización. 

Contaremos con información de las 

opiniones y propuestas de todos 

nuestros grupos de interés. 

 

3.-Mejora de la comunicación con 

nuestros grupos de interés, incremento 

de la vinculación de diferentes 

actores con la entidad y sus 

actividades. 

 

 

4.-Incremento de nuestra base social. 

 

 

 

 

5.-formaciones ofertadas 

Resultados que queremos lograr durante el periodo de vigencia del PE:  

1. Habremos impulsado el reto con vistas a  incorporar la cultura y el hábito de la innovación en todos los niveles de la organización, pero comenzando desde un grupo motor de 

personas diversas,  a las que se les haya facilitado un marco amplio de propuesta y de actuación. 

2. Habremos iniciado procesos de formación, seguimiento y acompañamiento, que nos habrán ido llevando a poner en práctica siete elementos claves necesarios para la innovación 

social: 

3. Practicar el pensamiento asociativo (es necesaria formación que pueda contagiarse). 

4.  

5. Desafiar el statu quo mediante preguntas (puede provocar incomodidad, en tanto que conlleva el cuestionamiento). 

6. Compartir el conocimiento mediante el establecimiento de redes de trabajo estables (es necesario convertirlo en hábito). 
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7. Experimentar y repetir (es necesaria cierta dosis de valentía y un entorno especialmente propicio). 

8. Medir y evaluar (importante adquirir o haber adquirido herramientas, por ejemplo, desde el SG  de Calidad). 

9. Aprender de los fracasos (imprescindible que el entorno no castigue por el fracaso y que exista valentía de admitirlos). 

10. Se habrán incorporado nuevas aplicaciones informáticas que nos permitan ganar en eficacia, eficiencia y efectividad en nuestra actividad y en el ámbito de la gestión interna de la 

organización. 

11. Habremos promovido alianzas estables con quienes puedan complementar y/o ayudar a Cepaim a potenciar la innovación social y tecnológica en la organización:  empresas; 

economía social, universidades, centros tecnológicos, colegios profesionales, institutos de formento, instituciones públicas especializadas, movimientos sociales, otras 

organizaciones sociales; etc.  

12. Habremos sistematizado un proceso para la innovación que habrá quedado recogido en documentación práctica, productiva, motivadora y resonante. 

13. Habremos mantenido y/o recuperado el espíritu pionero de la Fundación Cepaim, en toda la amplitud de nuestros equipos y organigrama. 

14. Habremos conseguido que, al menos, un 30% de la organización se vea afectada e implicada con una cultura organizativa enfocada hacia la innovación. 

15. Habremos conseguido elaborar, al menos, tres productos que centrados en la innovación social de la Fundación Cepaim. 

16. Habremos puesto en marcha, al menos, tres nuevos proyectos diseñados y desarrollados desde las claves de la innovación social y/o tecnológica. 

17. Habremos logrado el reconocimiento de nuestro trabajo en materia de innovación. 

18. Habremos enfocado parte de nuestro trabajo en innovación social hacia la consecución de recursos no finalistas, es decir, no ligados necesariamente al desarrollo de un proyecto 

concreto. 

ACTIVIDADES POR ANUALIDADES. 

 2017 2018 2019 2020 

OE1 Elaboración de un documento de análisis que aborde 

la innovación social como reto en el tercer sector de 

acción social y en la Fundación Cepaim. 

Diseño de la estrategia de innovación de la entidad- 

Identificación de las aplicaciones de gestión y de los 

recursos existentes en la organización vinculadas con 

la innovación social y tecnológica de nuestra 

entidad, valorando  sus fortalezas y debilidades. 

A nivel de departamentos, centros y áreas de 

intervención identificación de  las necesidades de 

Diseño, desarrollo, experimentación, 

validación y generalización de las 

nuevas aplicaciones de gestión 

identificadas y priorizadas. 

 

Revisión, actualización y mejora de 

nuestra intranet. 

Gestión de nuestras bases de datos 

(big data) para realización de análisis 

de nuestros beneficiarios, de los 

indicadores de impacto, indicadores 

Diseño, desarrollo, experimentación, 

validación y generalización de las 

nuevas aplicaciones de gestión 

identificadas y priorizadas. 

 

Evaluación del desarrollo de la 

estrategia de innovación y de las 

nuevas aplicaciones diseñadas 

 

Revisión, actualización y mejora de 

nuestra intranet. 

Diseño, desarrollo, 

experimentación, validación y 

generalización de las nuevas 

aplicaciones de gestión 

identificadas y priorizadas. 

 

Revisión, actualización y mejora 

de nuestra intranet. 

Gestión de nuestras bases de 

datos (big data) para realización 

de análisis de nuestros 
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nuevas aplicaciones que mejoren y agilicen nuestra 

actividad y nuestra estructura interna de gestión, 

ganando en eficacia, eficiencia y efectividad. 

 

Diseño, desarrollo, experimentación, validación y 

generalización de las nuevas aplicaciones de gestión 

identificadas y priorizadas. 

Revisión, actualización y mejora de nuestra intranet. 

Gestión de nuestras bases de datos (big data) para 

realización de análisis de nuestros beneficiarios, de 

los indicadores de impacto, indicadores de 

resultados, socios, colaboradores, voluntariado, 

profesionales, proveedores, empresas, donantes, 

financiadores, como base para la toma de 

decisiones estratégicas. 

Incorporación de personal y medios técnicos 

necesarios para lograr el avance adecuado en este 

reto estratégico.  

Constitución de un equipo estable de trabajo en 

innovación social en el que participen personas clave 

de la organización. 

de resultados, socios, colaboradores, 

voluntariado, profesionales, 

proveedores, empresas, donantes, 

financiadores, como base para la toma 

de decisiones estratégicas. 

 

Dos reuniones del grupo de innovación 

de la entidad. 

Gestión de nuestras bases de datos 

(big data) para realización de análisis 

de nuestros beneficiarios, de los 

indicadores de impacto, indicadores 

de resultados, socios, colaboradores, 

voluntariado, profesionales, 

proveedores, empresas, donantes, 

financiadores, como base para la toma 

de decisiones estratégicas. 

 

Dos reuniones del grupo de innovación 

beneficiarios, de los indicadores 

de impacto, indicadores de 

resultados, socios, colaboradores, 

voluntariado, profesionales, 

proveedores, empresas, donantes, 

financiadores, como base para la 

toma de decisiones estratégicas. 

 

Evaluación de la estrategia de 

innovación. 

OE2 Identificación de los programas y subprogramas del 

plan 2017/2020 vinculados con el abordaje de los 

retos de la sociedad, tales como la pobreza, la 

desigualdad, la discriminación, el racismo, la 

exclusión, el desempleo, la salud, la sostenibilidad 

ambiental, etc. 

Establecimiento de contactos con la Secretaria de 

Estado de Estado de investigación, desarrollo e 

Establecimiento de contactos con la 

Secretaria de Estado de Estado de 

investigación, desarrollo e innovación 

en el Ministerio de economía, industria 

y competitividad. 

 

Establecimiento de contactos con los 

institutos de fomento de las CCAA en 

Firma de convenios con los institutos de 

fomento de las CCAA 

Identificación de las convocatorias de 

innovación social y tecnológica para el 

abordaje de los retos sociales y la 

mejora tecnológica en las 

organizaciones sociales. 

Firma de convenios con los 

institutos de fomento de las 

CCAA. 

Identificación de las convocatorias 

de innovación social y 

tecnológica para el abordaje de 

los retos sociales y la mejora 

tecnológica en las organizaciones 
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innovación en el Ministerio de economía, industria y 

competitividad. 

Establecimiento de contactos con los institutos de 

fomento de las CCAA en donde estamos 

implantados. 

Identificación de las convocatorias de innovación 

social y tecnológica para el abordaje de los retos 

sociales y la mejora tecnológica en las 

organizaciones sociales. 

Presentación de proyectos a las convocatorias 

detectadas 

donde estamos implantados. 

 

Identificación de las convocatorias de 

innovación social y tecnológica para el 

abordaje de los retos sociales y la 

mejora tecnológica en las 

organizaciones sociales. 

 

Presentación de proyectos a las 

convocatorias detectadas 

 

Presentación de proyectos a las 

convocatorias detectadas.  

sociales. 

 

Presentación de proyectos a las 

convocatorias detectadas 

OE3 Análisis de  la trayectoria que tiene Cepaim en 

materia de innovación social y tecnológica. 

Identificación y valoración de diversas iniciativas 

puestas en marcha por Cepaim que se ajusten al 

modelo de trabajo definido y que puedan ser 

consideradas como buenas prácticas en materia de 

innovación social y tecnológica. 

Difusión de las buenas prácticas a nivel 

interno y externo. 

Encuentro estatal sobre innovación 

social y tecnológica en el tercer sector 

de acción social. 

 

OE4 Participación en los encuentros de ESADE, POAS, 

EAPN y Asociación Española de Fundaciones sobre 

innovación social y estrategia digital en el tercer 

sector. 

 

Participación en grupo de trabajo de inclusión social 

de EAPN 

Participación en los encuentros de 

ESADE, POAS, EAPN y Asociación 

Española de Fundaciones sobre 

innovación social y estrategia digital en 

el tercer sector. 

 

Participación en grupo de trabajo de 

inclusión social de EAPN 

 

Primer encuentro en innovación social y 

tecnológica en el tercer sector de 

acción social, organizado por Cepaim, 

Participación en los encuentros de 

ESADE, POAS, EAPN y Asociación 

Española de Fundaciones sobre 

innovación social y estrategia digital en 

el tercer sector. 

 

Participación en grupo de trabajo de 

inclusión social de EAPN 

Participación en los encuentros de 

ESADE, POAS, EAPN y 

Asociación Española de 

Fundaciones sobre innovación 

social y estrategia digital en el 

tercer sector. 

 

Participación en grupo de trabajo 

de inclusión social de EAPN. 

 

Segundo encuentro en innovación 

social y tecnológica en el tercer 
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centrado en estrategias y herramientas 

de comunicación e I+D+I 

sector de acción social, 

organizado por Cepaim 

OE5 Inclusión de la formación en innovación  en el Plan 

Bianual de Formación y en la formación ofrecida a 

las personas voluntarias (proceso de primera 

acogida).  

Diseño de un temario de contenidos formativos, un 

desarrollo pedagógico y un plan de trabajo que 

sirvan para desarrollar esta formación de manera 

homogénea y para dotarla de transferibilidad en los 

territorios.  

Dos cursos de formación en innovación.  

 

Personal de Cepaim asistirá a la 

formación en innovación social de 

ESADE. 

Dos cursos de formación en innovación. 

Evaluación y actualización del temario 

de formación. 

Dos cursos de formación en 

innovación. 

 

Personal de Cepaim participara 

en la formación en innovación de 

ESADE. 

OE6 Presentación de un proyecto a la convocatoria de 

proyectos innovadores de la UAFSE en el marco del 

POISES. 

 

Identificación con las coordinaciones de áreas de 

ámbitos en donde desarrollar experiencias de 

innovación. 

 

Identificación de convocatorias públicas para estos 

ámbitos en donde desarrollar experiencias de 

innovación. 

Presentación de al menos un proyecto 

 

Desarrollo del proyecto de innovación 

del POISES 

Presentación de al menos un proyecto. 

 

Evaluación y transferencia del proyecto 

de innovación del POISES. 

Presentación de al menos un 

proyecto. 

OE7 Identificación de entidades e instituciones que 

cuenten con una experiencia acreditada en materia 

de innovación social y tecnológica. 

Establecimiento de contactos y realización de visitas 

a las  entidades e instituciones identificadas 

Visitas a las entidades contactadas con experiencia 

en innovación. Reuniones de trabajo e intercambios 

de buenas prácticas. 

Establecimiento de contactos y 

realización de visitas a las  entidades e 

instituciones identificadas 

Visitas a las entidades contactadas con 

experiencia en innovación. Reuniones 

de trabajo e intercambios de buenas 

prácticas. 

Desarrollo de iniciativas de 

partenariado y en alianza estratégica 

Establecimiento de contactos y 

realización de visitas a las  entidades e 

instituciones identificadas 

Visitas a las entidades contactadas con 

experiencia en innovación. Reuniones 

de trabajo e intercambios de buenas 

prácticas. Desarrollo de iniciativas de 

partenariado y en alianza estratégica 

en materia de innovación con estas 

Establecimiento de contactos y 

realización de visitas a las  

entidades e instituciones 

identificadas 

Visitas a las entidades 

contactadas con experiencia en 

innovación. Reuniones de trabajo 

e intercambios de buenas 

prácticas. 
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en materia de innovación con estas 

entidades. 

Desarrollo de actuaciones de 

visibilidad, tanto interna como externa, 

de las iniciativas del partenariado 

establecido 

entidades. 

Desarrollo de actuaciones de 

visibilidad, tanto interna como externa, 

de las iniciativas del partenariado 

establecido 

Desarrollo de iniciativas de 

partenariado y en alianza 

estratégica en materia de 

innovación con estas entidades. 

Desarrollo de actuaciones de 

visibilidad, tanto interna como 

externa, de las iniciativas del 

partenariado establecido 

OE8 Vinculación del desarrollo de herramientas digitales 

en la organización con el incremento de nuestra base 

social y la sostenibilidad de la entidad.  

Creación de un sistema innovador que fomente la 

participación de las personas beneficiarias, de los 

profesionales y del voluntariado en la organización. 

Creación de un sistema de comunicación estable y 

constante con los socios, donantes, proveedores, 

empresas colaboradoras y con todas las entidades 

con las que suscribimos convenios de colaboración. 

 

Incorporación de los principios de innovación en las 

campañas de sensibilización y en la comunicación 

externa de la entidad. 

 

 

 

Vinculación del desarrollo de 

herramientas digitales en la 

organización con el incremento de 

nuestra base social y la sostenibilidad 

de la entidad.  

Experimentación y validación del 

sistema innovador que fomente la 

participación de las personas 

beneficiarias, de los profesionales y del 

voluntariado en la organización. 

Experimentación del sistema de 

comunicación estable y constante con 

los socios, donantes, proveedores, 

empresas colaboradoras y con todas 

las entidades con las que suscribimos 

convenios de colaboración. 

Incorporación de los principios de 

innovación en las campañas de 

sensibilización y en la comunicación 

externa de la entidad. 

 

Vinculación del desarrollo de 

herramientas digitales en la 

organización con el incremento de 

nuestra base social y la sostenibilidad 

de la entidad. 

 

Oferta de  formaciones a otras 

organizaciones en innovación social y 

tecnológica... 

 

Mejora de los sistemas. 

 

Campaña de sensibilización 

Vinculación del desarrollo de 

herramientas digitales en la 

organización con el incremento 

de nuestra base social y la 

sostenibilidad de la entidad. 

 

Oferta de  formaciones a otras 

organizaciones en innovación 

social y tecnológica... 

 

Mejora de los sistemas. 

 

Campaña de sensibilización. 
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  RETO ESTRATÉGICO  5 

Potenciar la cohesión interna de los equipos, su fortalecimiento, su sentido de pertenencia y su identificación con la Misión, Visión y Valores de la Fundación.  

Argumentación estratégica. 

En nuestro II Plan Estratégico ya establecimos como Eje Transversal los Recursos Humanos: Profesionales y Voluntariado. Cohesión Interna y Motivación, con una definición muy clara de 

objetivos específicos que trabajar. Si bien la evaluación del II Plan Estratégico, nos devuelve que ha sido uno de los ejes que más atención ha requerido y más acciones ha desplegado, 

en especial todo lo referido a los aspectos de cohesión interna y motivación de los equipos, consideramos que nuestro III PE debe incidir más en la cohesión, en su fortalecimiento y en 

su sentido de pertenecía a nuestra entidad, principalmente por el gran crecimiento de personal laboral y voluntario, experimentado estos últimos años; por el gran desnivel existente entre 

los diferentes centros de atención de F Cepaim; y porque actualmente nos encontramos en una situación en la que debemos dotarnos de nuevas estrategias para conseguir mayor 

implicación de nuestros equipos profesionales, más allá de la mera consecución de sus objetivos, equipos que se comprometan con nuestra Misión, Visión y Valores y que sean capaces 

de devolver a la sociedad y a la ciudadanía el resultado transformador de nuestras acciones. 

En este III PE se debe avanzar en definir una estrategia de recursos humanos, que englobe todas las acciones realizadas hasta el momento (Plan de Acogida, SGC, Plan de Igualdad, 

Convenio Colectivo, Plan Bianual uestros recursos 

humanos, para después desarrollarse en los Centros, con acciones concretas y específicas, para conseguir una mayor motivación del personal laboral y voluntario, un mayor 

convencimiento de estar realizando un trabajo con sentido, de sentirse motivados por los logros conseguidos, que tenga en cuenta sus necesidades y opiniones, y principalmente que se 

sientan parte de la organización, así como cuidados por la organización. 

Si somos capaces de establecer este vínculo e implicación con el personal profesional y voluntario, conseguiremos ganar base social, mejorar nuestras relaciones con los movimientos 

sociales y por tanto hacer mayor incidencia política, porque ya no será una cuestión de F Cepaim sino una necesidad para desarrollar y ejecutar bien un buen trabajo profesional; por 

ello es necesario que todas las acciones y actividades que desarrollamos vengan impregnadas por nuestra esencia, por nuestra Misión, Visión y Valores, y que sean el fin de nuestros 

objetivos finales, para ello no solamente hay que hacer una labor de pedagogía sobre nuestra esencia, sino que nuestra esencia impregne toda nuestra organización, prestando 

especial atención a quien realmente es la F Cepaim, nuestro patronato, el consejo de dirección, el personal profesional y voluntario. 

Pero unos recursos humanos motivados y bien alienados con nuestra organización, no generarán necesariamente un crecimiento organizacional sostenible, sino que será necesario 

también mantener su alta competitividad y su nivel de creatividad; conocer, reconocer y potenciar sus fortalezas y competencias, y generar un pensamiento sistémico de equipo. Para 

ello tendremos que desarrollar e impulsar, dentro de nuestra estrategia de recursos humanos, un modelo de liderazgo positivo, comprometido, que guíe y estimule, que sea comprensivo y 

cercano, y sea capaz de mejorar los resultados de la organización.  

Objetivos específicos del Reto 

Estratégico 4: 

Medidas: Calendario Responsable/s Indicadores y evidencias 

OE 1: 

Dotar de más contenido al 

Departamento de las Personas y 

reforzar su estructura. 

 

1. Ampliación del personal del Departamento en 

función del crecimiento de la entidad. 

 

 

2. Diseño de la política de gestión del personal 

laboral y voluntario, necesariamente, en 

colaboración con los grupos de interés. 

1. Durante todo el 

desarrollo del Plan según 

necesidades y 

posibilidades. 

2. El proceso se iniciará en 

2017. El documento 

estará finalizado como 

1. Consejo de dirección 

 

 

 

2. Consejo de dirección y 

Departamento de 

Personal, formación y 

1. Nº de personas adscritas al 

inicio del Plan. Nº de 

personas adscritas al final. 

2. Documento que plasma la 

política de gestión de 

personal. 
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3. Definición de criterios claros de promoción, 

gestión de personal y de desarrollo 

profesional, consiguiendo que estos criterios 

sean flexibles y adaptados a las distintas 

realidades territoriales y del organigrama. 

4. Revisión de nuestro Plan de Acogida de 

personal profesional y voluntario y elaboración 

de una guía básica para la incorporación de 

personal laboral y voluntario en la Fundación 

Cepaim.    

 

5. Revisión del Plan de Igualdad y Protocolo de 

Acoso, y elaboración de un plan de Gestión 

de la Diversidad. 

 

 

6. Reformulación y adaptación a la realidad de 

la entidad del Procedimiento de Evaluación del 

desempeño. 

tarde en 2018. 

3. Tales criterios se 

establecerán en 2017 y 

se evaluarán en 2019. 

 

 

4. Revisión del Plan y 

elaboración de la guía 

en 2017. Difusión por 

los centros en 2018. 

Valoración en 2020. 

5. Elaboración del Plan de 

gestión de la Diversidad, 

2017. Revisión del plan 

de igualdad y protocolo 

de acoso: 2018. 

6. 2017: valoración de la 

aplicación del 

procedimiento. 2018: 

revisión del modelo 

voluntariado. 

 

3. Consejo de dirección y 

Departamento de 

Personal, Formación y 

Voluntariado. 

 

4. Departamento de 

Personal, Formación y 

Voluntariado 

 

5. Área de Igualdad y No 

discriminación y Depart. 

De Personal, Formación 

y Voluntariado 

 

 

6. Departamento de 

Personal, Formación y 

Voluntariado 

3. Documento con los criterios 

establecidos. 

 

 

4. Guía elaborada. 

 

 

 

 

5. Documento del I Plan de la 

Diversidad. Documentos de 

evaluación. 

 

6. Documento de valoración. 

Documento de revisión 

 

OE 2:  

Diseñar pautas de liderazgo y de 

trabajo en equipo encaminados a 

cuidar las relaciones y a las 

personas, y generar equipos de 

trabajo cohesionados, integrales y 

sistémicos. 

 

1. Elaboración de un documento explicativo en el 

que se recojan los criterios del modelo de 

coordinación de centro de la Fundación 

Cepaim. 

 

2. Realización de formaciones de estilos de 

liderazgos positivos, coaching, etc. 

 

 

 

1. 2017: elaboración del 

documento. 

 

 

2. Al menos una formación 

para coordinaciones de 

centro y área al año. 

 

 

1. Subdirección Áreas y 

Centros. 

 

 

2. Subdirección Áreas y 

Centros. 

 

 

 

 

1. Documento elaborado. 

 

 

 

2. Nº de cursos realizados. Nº 

de asistentes por cargo y 

sexo. Registros de asistencia 

de los cursos realizados. 
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3. Sistematización de la transferencia y recogida 

de buenas prácticas generadas desde el 

trabajo de los centros territoriales. 

 

3. 2017: Constituir una 

comisión para realizar la 

sistematización. 2018: 

llevar a cabo la 

sistematización y 

difundirla por los centros 

3. Subdirección Áreas y 

Centros. 

 

 

3. Documento de buenas 

prácticas. Actividades de 

difusión realizadas. Nº de 

centros en los que se ha 

trabajado el documento. 

 

OE 3:  

Reformular y ajustar a la realidad 

de los territorios los Planes de 

Formación de Cepaim 

1. Disponer de procesos de formación básica 

necesaria en cada uno de los centros de 

Cepaim: interculturalidad, gestión de la 

diversidad, sistema de gestión de calidad, 

tecnologías de la información y de la 

comunicación, idiomas, LOPD, etc. 

 

2. Diseño y realización de cursos adaptados a 

las necesidades de los equipos, aprovechando 

los recursos propios. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Promoción de la transferencia de 

conocimientos de las formaciones realizadas 

1. 2017: llevar a cabo las 

formaciones previamente 

definidas en el Plan 

Bienal. 2018: Evaluar y 

realizar otro plan bienal. 

2020: Evaluación. 

 

2. 2018: Incorporar esos 

cursos en el plan Bianual 

e impartirlos durante 

2018 y 2019. 

 

 

 

 

 

3. 2018: Iniciar la 

recopilación de 

documentos con los 

contenidos, 

metodología, ejercicios, 

etc. de las formaciones 

realizadas. 

 

1. Depart. De Personal. 

Subdirección Áreas y 

Centros. 

 

 

 

 

2. Depart. De Personal. 

Subdirección Áreas y 

Centros. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Depart. De Personal. 

Subdirección Áreas y 

Centros. 

 

1. Nº y tipo de formaciones 

realizadas. Nº de 

participantes por centro, 

sexo y origen. Registros de 

asistencia y evaluaciones 

de los cursos. 

 

2. Recopilatorio de cursos 

diseñados con recursos 

propios e impartidos por 

personal de la entidad. Nª 

de cursos impartidos. Nº de 

asistentes por centro, sexo y 

origen. Registros de 

asistencia y evaluaciones 

de los cursos. 

 

3. Recopilatorio de todas las 

formaciones realizadas, 

conteniendo metodología, 

contenidos y ejercicios. 
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OE 4:  

Promover la implicación de los 

equipos en procesos clave de la 

organización. 

1. Planificación y desarrollo en los centros 

territoriales de espacios dedicados a la 

reflexión sobre la práctica, análisis de casos, 

formación interna, actividades de cohesión de 

equipo, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Incentivación de la participación de los 

equipos de los centros en el diseño y 

realización de actividades formativas auto 

gestionadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Implicación del personal laboral y voluntario 

de Cepaim en el diseño de las estrategias de 

centro y de área; 

 

 

 

1. 2017: Desde 

subdirección, 

elaboración un 

documento que recoja 

los objetivos, 

metodologías y posibles 

actividades a desarrollar 

en ese espacio. Difusión 

del mismo. 2018-2020: 

inclusión de tales 

espacios en los PAC 

 

2. 2017: se diseñará un 

documento que permita 

recoger las formaciones 

realizadas en los centros 

y se promocionará la 

realización de 

actividades formativas 

propias. 2017, 2018, 

2019, 2020: se 

recopilarán todas las 

formaciones realizadas 

en los centros con 

recursos propios. 

 

3. 2017-2020: 

Elaboración colectiva de 

la estrategia de centro y 

el plan anual cada 

principio de año. 

 

1. Subdirección Áreas y 

Centros y 

coordinaciones de 

centro 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dpto. de Personal, 

Formación y Voluntario y 

Coordinaciones de 

centro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Coordinaciones de 

centro 

 

 

 

 

1. Documento elaborado. Nº 

de espacios planificados y 

realizados en los centros, 

reflejados en los PAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Documento elaborado. Nª 

de formaciones internas 

realizadas en los centros. 

Nº de participantes por 

centro, sexo y origen. 

Registros de asistencia y 

evaluación. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Reuniones realizadas en los 

centros, elaboración de la 

Estrategia de centro y del 

PAC. Actas de reuniones y 

PAC. 
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ACTIVIDADES POR ANUALIDAD. 

 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 

OE.1 1. Diseño de la política de gestión del personal 

laboral y voluntario, necesariamente, en 

colaboración con los grupos de interés. 

2. Definición de criterios claros de promoción, 

gestión de personal y de desarrollo 

profesional. 

3. Revisión de nuestro Plan de Acogida de 

personal profesional y voluntario y elaboración 

1. El documento con el diseño de la 

política de gestión del personal 

laboral y voluntario estará elaborado. 

 

2. Aplicación de los criterios diseñados. 

 

3. Difusión y aplicación de la guía por 

los centros. 

1. Seguimiento de su aplicación. 

 

 

2. Evaluación de la aplicación y  

pertinencia de tales criterios 

 

3. Aplicación de la guía en los centros. 

 

1- Evaluación de su aplicación 

 

 

2- Evaluación de su aplicación. 

 

 

3- Evaluación de la aplicación de los Planes 

de Diversidad, de Igualdad y Protocolo de 

4. Implicación del personal laboral y voluntario 

de Cepaim en la configuración de proyectos, 

la planificación y desarrollo de actividades. 

 

4. 2017: Revisar la forma 

en que el personal 

técnico participa en la 

redacción de proyectos 

impulsados desde el 

área y desde el centro. 

4. Dto. de Gestión de 

Proyectos 

4. Nº de proyectos impulsados 

desde los centros con 

implicación del personal 

laboral y voluntario, por 

centro y área.  

 

Resultados que queremos lograr durante el periodo de vigencia del PE:  

1. Habremos desarrollado una Estrategia de Recursos Humanos, compartida y única, que habrá servido de guía, pudiendo adaptarse a la realidad de cada Territorio y Centro; y que 

habrá aglutinado todas las acciones, planes, protocolos, etc., desarrollados y dirigidos al personal profesional y voluntario, y que se les dote de sentido.  

2. Habremos desarrollado un estilo de liderazgo compartido. 

3. Habremos elaborado e implementado Planes de Formación dirigidos a todos los estamentos de la organización que abarquen tanto la mejora de las competencias profesionales, las 

capacidades personales y el trabajo en equipo (saber hacer, saber ser, saber estar). 

4. Habremos formado a los equipos profesionales en conocimientos y competencias básicas relacionadas con nuestra Misión, Visión y Valores, tales como en Igualdad de Género, 

Interculturalidad y Gestión de la Diversidad, etc. 

5. Habremos diseñado formaciones propias en temas de los que somos especialistas en las que participen los equipos profesionales, las personas voluntarias y los miembros del 

patronato, que puedan ser impartidas tanto interna como externamente. 

6. Habremos llevado a cabo espacios de encuentro entre profesionales y personal voluntario que fomenten el autocuidado y el bienestar de los equipos (cuidar a quien cuida). 
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de una guía básica para la incorporación de 

personal laboral y voluntario en la Fundación 

Cepaim. 

4. Elaboración del Plan de gestión de la 

Diversidad. 

5. Valoración de la aplicación del Procedimiento 

de Evaluación del desempeño 

 

 

 

4. Revisión del Plan de Igualdad y del 

protocolo de acoso. 

 

5. Revisión del modelo de Evaluación del 

Desempeño. 

 

 

 

4. Seguimiento de la aplicación de los 

Planes de Diversidad, de Igualdad y 

Protocolo de acoso. 

5. Seguimiento de su aplicación 

acoso. 

 

 

4- Evaluación de su aplicación y pertinencia. 

OE.2 1. Elaboración de un documento explicativo en el 

que se recojan los criterios del modelo de 

coordinación de centro de la Fundación 

Cepaim. 

2. Realización de al menos una formación de 

estilos de liderazgos positivos, coaching, etc. 

3. Constituir una comisión para realizar la 

sistematización de la transferencia y recogida 

de buenas prácticas generadas desde el 

trabajo de los centros territoriales. 

 

 

1- Realización de al menos una 

formación de estilos de liderazgos 

positivos, coaching, etc. 

2- Llevar a cabo la sistematización y 

difundirla por los centros. 

 

 

 

1. Realización de al menos una 

formación de estilos de liderazgos 

positivos, coaching, etc 

2. Recoger los casos de nuevas buenas 

prácticas generadas. 

1. Evaluación del modelo de coordinación de 

centro. 

 

2. Realización de al menos una formación de 

estilos de liderazgos positivos, coaching, 

etc. 

3. Recoger los casos de nuevas buenas 

prácticas generadas. 
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RETO ESTRATEGICO 6 

Impulsar nuestro papel de incidencia política y de transformación social reforzando la interlocución, cooperación y alianzas con los diferentes actores sociales: administraciones 

públicas; Tercer Sector de Acción Social y tejido asociativo ciudadano; empresas y organizaciones empresariales.  

Argumentación estratégica. 

 

En la evaluación del II Plan Estratégico quedaba reflejado que el Eje que hacía referencia al establecimiento de alianzas y al trabajo en red había sido uno de los que más atención y 

desarrollo había logrado, habiéndose realizado una clara apuesta por la articulación del Tercer Sector de Acción Social, por su reconocimiento como un actor social de significada 

relevancia y por impulsar su capacidad  incidencia política.  

En este contexto se ha ido fortaleciendo durante el II Plan Estratégico nuestra presencia, implicación y participación muy activa en las diferentes redes y plataformas del sector a nivel 

estatal, autonómico y local, habiendo crecido las alianzas territoriales, la colaboración y el trabajo en red con otras entidades sociales. 

En los próximos años queremos impulsar y fortalecer nuestra incidencia política y trabajar la transformación social con diferentes sectores, que en solitario pueden parecer islas en el mar 

pero que en su conjunto constituyen nuestra sociedad. 

Con las Administraciones Públicas nos encontramos en un contexto donde aparecen varias vertientes: 

 Elecciones  (municipales, autonómicas y generales). En ellas debemos presentar y defender decálogos y propuestas de actuación para luchar contra la exclusión social y medidas 

que fomenten la convivencia y cohesión social. 

 Desarrollo de  medidas políticas (empleo, empleo juvenil, educación, vivienda, lucha contra la discriminación, gestión de la diversidad, etc.), donde nuestra reivindicación debe 

estar centrada en defender los derechos de la población en riesgo de exclusión y trabajar por un modelo de sociedad donde la gestión de la diversidad y la convivencia y 

cohesión social sean piedras angulares.  

Asimismo, desde un nivel europeo debemos llamar a la puerta e influir aún más en la Comisión Europea, en temas referentes al uso de los fondos estructurales y potenciación de la Gestión 

de la Diversidad. 

Con el Tercer Sector de Acción Social debemos trabajar por una presencia más sólida y de calidad en las diferentes redes y plataformas donde participamos para lograr unir esfuerzos y 

abordar retos ambiciosos, mayor representatividad y legitimidad, así como un enriquecimiento y aprendizaje mutuo; del mismo modo, con el tejido asociativo ciudadano debemos de 

seguir construyendo espacios de encuentro donde se promueva un trabajo colaborativo entre la ciudadanía, los recursos técnicos y el gobierno de cada territorio. 

Nuestra trayectoria en el trabajo con empresas se ha realizado desde una perspectiva sectorial, evaluándose como satisfactoria a lo largo de estos años, realizándose en el 2016 un giro 

hacia una perspectiva más integral y holística. En la actualidad estamos asistiendo a una evolución de la relación entre ONG y empresas en la que sigue siendo necesario mejorar la 
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gestión de las colaboraciones a través de una buena selección de los socios, validar valores, afinidades y objetivos.  Debemos crear espacios para conocernos. 

Algunas posibles formas de colaboración podrían ser: 

 Sumando esfuerzos y ganando en eficiencia (financiación, patrocinio, eventos de captación de socios, voluntariado corporativo, etc.). 

 Mejorando la calidad de la intervención social a través del conocimiento mutuo de los partners y de unos objetivos compartidos entre ambos. 

 Generando innovación social y capacidad emprendedora. 

Con las organizaciones empresariales y de la economía social debemos seguir avanzando, identificando las organizaciones presentes en cada uno de los territorios de incidencia de 

nuestros centros, recabando información sobre los ámbitos de colaboración que mantenemos con cada una de ellas y los objetivos que nos planteamos para desarrollar en cada anualidad 

del Plan. 

Objetivos específicos del Reto 

Estratégico 

Medidas: Calendario Responsable/s Indicadores y evidencias 

OE 1:  

Diseñar estrategias de colaboración 

con las distintas administraciones 

públicas y exigir el fomento de 

políticas de inclusión social. 

1. Formación a los cuadros intermedios de la entidad 

para mejorar su capacidad de interlocución con las 

administraciones públicas. 

 

2. Diseño e implementación de estrategias para dar a 

conocer nuestro posicionamiento a las agrupaciones 

políticas en cada territorio. 

 

 

3. Mantener reuniones de coordinación con 

responsables de las distintas administraciones para 

informar y hacer un seguimiento de nuestras 

propuestas. 

 

 

4. Participar en órganos consultivos relacionados con las 

políticas de integración e inclusión social de las 

personas vulnerables, a nivel estatal, autonómico y 

local. (Foros de inmigración, etc.) 

1-Durante el año 

2017. 

 

 

2-Durante el año  

2017. 

 

 

 

3-Periodo 2017-

2020 

 

 

 

 

4-Periodo 2017-

2020 
 

 

1-Departamento laboral. Plan 

Bianual de formación. 

 

 

2-Representantes Autonómicos y 

Consejo de Dirección. 

 

 

 

3-Consejo de Dirección, 

Representantes Autonómicos, 

Áreas y Coordinaciones de 

centro. 

 

 

4.- Consejo de Dirección (o 

quien delegue), Representantes 

Autonómicos y coordinaciones 

de centro.  

1-Acta de reunión y listado 

asistentes. 

 

 

2-Dossiers y publicaciones 

realizadas durante el 

período.  

 

 

3-Nº de reuniones realizadas 

e informes de las mismas. 

 

 

 

 

4-Nº de espacios, foros 

donde participamos y actas 

de los mismos. 



 
 

Trabajando por la Convivencia y la Cohesión Social. Fundación Cepaim 2017-2020 

 

OE 2:  

Establecer alianzas estratégicas con 

otros actores del Tercer Sector de 

Acción Social para generar impacto 

en las políticas de acción social 

 

1. Continuar y mejorar con la participación en las redes 

y plataformas del Tercer Sector de Acción Social a 

las que actualmente pertenecemos. 

 

2. Transferir al resto de la organización los contenidos e 

impactos trabajados y alcanzados en los espacios de 

participación, a través de la redacción de 

comunicaciones internas para su presentación en las 

reuniones de equipo.  

 

3. Planificar y desarrollar proyectos con otras entidades 

del Tercer Sector de Acción Social. 

 

 

 

4. Mantener contactos o líneas de colaboración con 

otros actores distintos a las plataformas donde 

trabajamos. 

1-Periodo 2017-

2020. 

 

 

 

2-Periodo 2017-

2020. 

 

 

 

3-Periodo 2017-

2020 

 

 

 

4.   Periodo 2017-

2020 

 1.- Consejo de Dirección (o 

quien delegue), representantes 

autonómicos y coordinaciones 

de centro. 

 

2. Coordinaciones de Centro. 

 

 

 

 

3 Coordinaciones de 

Áreas/Centros y Representantes 

Autonómicos. 

 

 

4 Representantes Autonómicos y 

Coordinaciones de Centro. 

1-Nº de plataformas y redes 

en las que trabajamos. Actas 

de reuniones de las mismas. 

 

 

2-Actas de reuniones de 

centro donde aparezca que 

se ha tratado este objetivo. 

 

 

3-Número de proyectos 

planificados y desarrollados 

con otras entidades cada 

año.  

 

4.- Informe anual de lo 

realizado. 

OE 3:  

Generar conocimiento y opinión sobre 

las causas y consecuencias de la 

exclusión social, la gestión de la 

diversidad, la interculturalidad, la 

convivencia y cohesión social con el 

tejido asociativo ciudadano. 

1. Formaciones con asociaciones ciudadanas sobre 

causas y consecuencias de la exclusión, gestión de la 

diversidad e interculturalidad. 

 

2. Crear espacios de reflexión donde se traten temas 

referentes a la exclusión social, gestión de la 

diversidad, interculturalidad. 

 

3. Firmar convenios con universidades para trabajar los 

temas objeto de intervención. 

 

 

1-Periodo 2017-

2020 

 

 

2-Periodo 2017-

2020 

 

 

3.-Periodo 2017-

2020 

 

 

1-Área de Interculturalidad y 

Desarrollo Comunitario y Centros 

territoriales. 

 

2-Área de Interculturalidad y 

Desarrollo Comunitario. 

 

 

3-Coordinaciones de Centros. 

 

 

 

1-Formaciones desarrolladas. 

Nº de cursos. 

 

 

2-Número de espacios de 

reflexión anuales. 

 

 

3.- Número de convenios 

firmados con universidades. 
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4. Colaborar y/o realizar estudios, publicaciones e 

investigaciones sobre los temas que conforman el 

objeto de nuestra intervención. 

 

5. Crear una aplicación de gestión de conocimiento e 

innovación de la entidad. 

4.-Periodo 2017-

2020 

 

 

5.- Año 2018 

 

4-Coordinaciones de Centro y 

Áreas. 

 

 

1. Departamento de 

innovación. 

4.-Número de estudios e 

investigaciones realizadas 

y/o donde colaboramos. 

 

5.-Evidencia física o 

telemática. 

 

OE 4:  

Realizar un trabajo con empresas y 

organizaciones empresariales desde 

una perspectiva holística e integral 

donde prime la colaboración mutua. 

1. Propiciar el conocimiento por parte de toda la 

organización de las intervenciones a realizar con 

empresas a través de una presentación bien por 

coordinación de área y/o de centro.  

 

2. Disponer de un inventario de empresas por 

Comunidad Autónoma con la que trabajamos. 

 

 

3. Promover la financiación privada, los patrocinios, 

eventos de captación de socios y el voluntariado 

corporativo. 

 

 

 

 

4. Llevar a cabo proyectos de diferente tipología donde 

colaboren e intervengan empresas, promoviendo la 

participación de proveedores territoriales en estas 

iniciativas. 

 

 

 

 

 

1-Año 2017 y en 

años posteriores si se 

con 

 

 

 

2-Años 2017-2018- 

 

 

 

3-Periodo 2017-

2020. 

 

 

 

 

4-Durante los años 

2018, 2019 y 

2020 se presentarán 

proyectos donde 

colaboren e 

intervengan 

empresas, 

promoviendo la 

participación de 

1. Coordinaciones de Centro y 

Servicio de Igualdad y 

Diversidad en las 

organizaciones. 

 

 

2. Representantes Autonómicos. 

 

 

 

3 Coordinaciones de Centro en 

colaboración con el 

Departamento de Comunicación 

y Sostenibilidad. 

 

 

4- Coordinaciones de centros 

con el Área correspondiente. 

 

 

 

 

 

 

 

1-Nº de actividades de 

presentación y/o formación 

sobre la actividad a 

desarrollar con empresas. 

 

2-Material gráfico en la 

intranet de Fundación 

Cepaim. 

 

 

3-Nº de eventos de 

captación de socios anuales. 

Número de patrocinios. Nº 

de voluntariado corporativo 

que participan en la entidad. 

 

4-Nº de proyectos 

específicos presentados y 

aprobadas por año y 

territorio. Nª de actuaciones 

desarrolladas por año y 

territorio. 
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5. Crear una aplicación informática que permita 

visualizar el trabajo realizado con empresas y 

organizaciones (convenios, acuerdos, interlocuciones, 

trabajo desarrollado sin necesidad de haber llegado 

a un convenio, contratación de personas que se 

apoyan en Cepaim para su itinerario de búsqueda 

de empleo, etc.).  

proveedores 

territoriales en estas 

iniciativas. 

 

5-Año 2018 

 

 

 

 

 

 

 

5.- Departamento de 

Comunicación y sostenibilidad. 

 

 

 

 

 

5.-Aplicación creada. 

 

Resultados que queremos lograr durante el periodo de vigencia del PE:  

1. Habremos realizado interlocución e incidencia política con las Administraciones Locales (ayuntamientos, mancomunidades y diputaciones), Autonómicas, Estatales y Europeas en los 

territorios donde la Fundación esté presente, sobre propuestas y políticas de lucha contra la exclusión social, así como de fomento de la gestión de la diversidad.   

2. Habremos participado y trabajado directamente en alianzas, redes y plataformas en diversas entidades del Tercer Sector de Acción Social jugando en ellas un papel de referente e 

impulsor. (No solo estaremos por estar). 

3. Habremos trabajado con el tejido asociativo de los barrios de nuestras ciudades y pueblos a través de programas y proyectos donde se trabaje la incidencia política y la 

transformación social que se quiere, participando en los diagnósticos sobre las necesidades de la población en colaboración con las asociaciones que están trabajando en el territorio 

y sirviendo de impulso y apoyo a las propuestas realizadas. 

4. Habremos trabajado con empresas de economía social en las distintas Comunidades Autónomas donde intervenimos, firmando convenios de colaboración donde se recojan todas las 

actuaciones a realizar por cada entidad. 

5. Habremos iniciado un proceso de colaboración con al menos una empresa en cada Comunidad Autónoma, donde trabajemos de mutuo acuerdo desde una perspectiva win-win. 
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ACTIVIDADES POR AÑO 

 AÑO 2017 AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 
OE.1 Se  trabajará en las estrategias a seguir con 

las administraciones públicas. 

Se realizará una formación a los cuadros 

intermedios de la entidad sobre negociación e 

interlocución con las administraciones públicas. 

Se trabajará nuestro posicionamiento de las 

distintas líneas fundamentales de nuestra 

Misión. 

Se trabajarán estrategias para presentarlo a los 

distintos partidos políticos, haciendo especial 

incidencia en época electoral para que sean 

asumidos en sus programas políticos. 

Trabajar para formar parte de plataformas y 

foros provinciales y/o autonómicos en los 

territorios donde no estemos representados.  

Se trabajará y evaluará  nuestro 

posicionamiento sobre las distintas líneas 

fundamentales de nuestra Misión. 

Se trabajará y se realizará un seguimiento de 

las presentaciones realizadas sobre nuestro 

posicionamiento a los distintos partidos 

políticos y sobre todo  haciendo especial 

incidencia en época electoral para que sean 

asumidos en sus programas políticos. 

Trabajar para formar parte de plataformas y 

foros provinciales y/o autonómicos en los 

territorios donde no estemos representados, así 

como evaluar nuestra presencia en los mismos. 

 

Se realizará una formación a los cuadros 

intermedios de la entidad sobre negociación e 

interlocución con las administraciones públicas. 

Se trabajará y se realizará un seguimiento de  

las presentaciones realizadas sobre nuestro 

posicionamiento a los distintos partidos 

políticos y sobre todo  haciendo especial 

incidencia en época electoral para que sean 

asumidos en sus programas políticos. 

Trabajar para formar parte de plataformas y 

foros provinciales y/o autonómicos en los 

territorios donde no estemos representados, así 

como evaluar nuestra presencia en los mismos.  

 

 

Se trabajará y se realizará un seguimiento de  

las presentaciones realizadas sobre nuestro 

posicionamiento a los distintos partidos 

políticos y sobre todo  haciendo especial 

incidencia en época electoral para que sean 

asumidos en sus programas políticos. 

 

 

 

Trabajar para formar parte de plataformas y 

foros provinciales y/o autonómicos en los 

territorios donde no estemos representados, así 

como evaluar nuestra presencia en los mismos.  

 

OE.2 Seguir trabajando en redes y plataformas. 

Informar periódicamente en las reuniones de 

equipo de las comunicaciones internas sobre el 

trabajo más relevante de los espacios donde 

participamos. 

Empezar a trabajar que tipo de  proyectos en 

común podemos realizar con otras entidades. 

Seguir trabajando en redes y plataformas. 

Informar periódicamente en las reuniones de 

equipo de las comunicaciones internas sobre el 

trabajo más relevante de los espacios donde 

participamos. 

 

Seguir trabajando en redes y plataformas. 

Informar periódicamente en las reuniones de 

equipo de las comunicaciones internas sobre el 

trabajo más relevante de los espacios donde 

participamos. 

Realizar proyectos en común con otras 

entidades.  

Seguir trabajando en redes y plataformas. 

Informar periódicamente en las reuniones de 

equipo de las comunicaciones internas sobre el 

trabajo más relevante de los espacios donde 

participamos. 

 

OE.3 Realizar encuentros de 

formación/participación  en los barrios donde 

trabajamos sobre  gestión de la diversidad, 

interculturalidad, convivencia y cohesión social. 

Firmar convenios con las Universidades para 

colaborar en estudios sobre el objeto de este 

tercer objetivo. 

Realizar encuentros de 

formación/participación  en los barrios donde 

trabajamos sobre  gestión de la diversidad, 

interculturalidad, convivencia y cohesión social. 

Firmar convenios con las Universidades para 

colaborar en estudios sobre el objeto de este 

tercer objetivo. 

Realizar encuentros de 

formación/participación  en los barrios donde 

trabajamos sobre  gestión de la diversidad, 

interculturalidad, convivencia y cohesión social. 

Firmar convenios con las Universidades para 

colaborar en estudios sobre el objeto de este 

tercer objetivo. 

Realizar encuentros de 

formación/participación  en los barrios donde 

trabajamos sobre  gestión de la diversidad, 

interculturalidad, convivencia y cohesión social. 

Firmar convenios con las Universidades para 

colaborar en estudios sobre el objeto de este 

tercer objetivo. 
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OE.4 Informar a todo el equipo técnico de los 

centros de nuestro trabajo con empresas. 

Recopilar todas las empresas con las que 

trabajamos en las distintas comunidades 

autónomas con una serie de ítems necesarios. 

Visitar empresas y ofrecerle la posibilidad de 

que su personal realice un voluntariado en 

nuestra entidad. 

Realizar eventos para la captación de socios. 

 

Trabajar con empresas proyectos que 

consideremos de interés mutuo. 

Realizar un directorio de empresas de ámbito 

autonómico con las que trabajamos. 

Visitar empresas y ofrecerle la posibilidad de 

que su personal realice un voluntariado en 

nuestra entidad. 

Realizar eventos para la captación de socios. 

 

Trabajar con empresas proyectos que 

consideremos de interés mutuo. 

Informar a todo el equipo técnico de los 

centros de nuestro trabajo con empresas. 

Mantener e ampliar el directorio de empresas 

de ámbito autonómico. 

Visitar empresas y ofrecerle la posibilidad de 

que su personal realice un voluntariado en 

nuestra entidad. 

Realizar eventos para la captación de socios. 

 

Trabajar con empresas proyectos que 

consideremos de interés mutuo. 

Informar a todo el equipo técnico de los 

centros de nuestro trabajo con empresas. 

Mantener e ampliar el directorio de empresas 

de ámbito autonómico. 

Visitar empresas y ofrecerle la posibilidad de 

que su personal realice un voluntariado en 

nuestra entidad. 

Realizar eventos para la captación de socios. 

 

Trabajar con empresas proyectos que 

consideremos de interés mutuo. 
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RETO ESTRATÉGICO 7 

Incorporar la dimensión internacional y europea en nuestros ámbitos de actuación.  

Argumentación estratégica. 

La Fundación Cepaim se ha ido consolidando a lo largo de sus dos primeros planes estratégicos en el nivel nacional, habiendo reforzado su posición como entidad de ámbito estatal 

ampliamente reconocida en las políticas de integración intercultural de las personas inmigrantes, refugiadas y asiladas, contando con una importante implantación a nivel autonómico y 

local, y manteniendo la capacidad de interlocución política y social en los diversos ámbitos territoriales. Durante el II Plan Estratégico hemos ampliado nuestras acciones al conjunto de la 

ciudadanía, trabajando y desarrollando actuaciones y servicios que inciden en la lucha contra la pobreza y la exclusión social, desde la firme convicción de la mayor eficacia de la 

dimensión territorial y no sectorial de la acción social. 

Sin embargo nuestra presencia, dimensión y capacidad de incidencia política y de interlocución a nivel europeo e internacional presenta claros déficits que nos proponemos corregir en 

nuestro III Plan Estratégico, desde la firme convicción de la importancia que tienen las instituciones internacionales y, fundamentalmente, las europeas en las políticas de inmigración, asilo 

y refugio, así como en el empleo, la igualdad de oportunidades, la no discriminación, la cooperación al desarrollo, el codesarrollo o la lucha contra la pobreza y la exclusión social. 

Desde esta perspectiva, es conveniente avanzar hacia una dimensión internacional y europea en cada una de nuestras áreas de intervención. 

Debemos reforzar nuestra vinculación, marco relacional y capacidad de interlocución con organismos internacionales, con la Comisión Europea, el Parlamento Europeo, el Consejo de 

Europa, las plataformas y estructuras vinculadas con las políticas migratorias y de inclusión social, los partidos políticos, etc., apostando por situar la integración intercultural en la 

agenda política a nivel internacional y europeo, al igual que la defensa de los derechos humanos. De igual forma debemos recuperar las relaciones transnacionales, abrir vías estables 

de relación e interlocución tanto con las estructuras europeas del Tercer Sector de Acción Social como con las de la economía social. 

Objetivos específicos del Reto 

Estratégico 7: 
Medidas: 

Calendario Responsables Resultados/evidencias 

OE 1:  

Reforzar nuestro ámbito de 

cooperación y codesarrollo con 

Senegal y Marruecos, y abrir vías 

de trabajo con América Latina. 

 

1. Consolidación y reforzamiento  de 

nuestro centro territorial en Senegal. 

 

 

 

2. Ampliación de nuestra red de contactos 

y relaciones en Senegal. 

 

 

 

1-.2017/2020 

 

 

2-.2017/2020 

 

1. Coordinación del Área de 

cooperación al desarrollo y 

codesarrollo. Consejo de Dirección. 

 

2. Coordinación del Área de 

Cooperación al Desarrollo y 

Codesarrollo. Personal expatriado. 

1.-Centro estable, dotado de 

equipamiento y personal. 

 

2-Se habrán firmado acuerdos de 

colaboración con autoridades locales e 

instituciones europeas presentes en 

Senegal. 
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3. Identificación de las empresas 

españolas ubicadas en Senegal a través 

de los Institutos de Fomento en cada 

Comunidad Autónoma y establecimiento 

de marcos de colaboración. 

 

 

 

4. Promoción de intercambios entre 

Senegal y España a nivel económico, 

cultural, político y social. 

 

5. Creación de un centro territorial en 

Marruecos. 

 

 

6. Apertura de relaciones con instituciones, 

entidades sociales y universidades en 

América Latina. 

 

 

 

 

7. Articular una estructura metodológica y 

operativa que impulse el voluntariado 

en iniciativas de cooperación 

internacional y codesarrollo. 

 

 

3.-Durante 

2017/2018/ 

2019 

 

 

 

4.-Durante 

2018/2020 

 

5-2019 

 

 

 

 

6-2019,2020 

 

 

 

 

7-2017/2020 

 

 

 

3- Equipos de empleo en los centros 

territoriales. Representantes 

autonómicos y coordinación del 

área de cooperación. 

 

 

4.-Coordinación del área de 

cooperación, personal expatriado y 

centros territoriales. 

5. Coordinación del área de 

cooperación al desarrollo. Consejo de 

Dirección. 

 

6. Consejo de Dirección, 

coordinación del área de 

cooperación al desarrollo y 

departamento dimensión 

internacional. 

 

 

7-Coordinación del área de 

cooperación al desarrollo. Centros 

territoriales. Departamento de personal, 

voluntariado. 

 

3- Se han visitado los institutos de 

fomento en cada Comunidad Autónoma.  

Se han visitado las empresas en Senegal 

y España. Se han suscrito acuerdos de 

colaboración. 

 

4-Un encuentro por año realizado. 

 

5-Centro creado. 

 

6-Relaciones establecidas con 

Universidades, asociaciones y 

autoridades. Convenios suscritos. 

 

 

7-Metodología creada y procedimiento 

establecido. 

Número de personas voluntarias por 

centro territorial y año. 
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OE 2:  

Vincular a la Fundación Cepaim 

con las plataformas y foros 

internacionales y europeos 

vinculados con los derechos 

humanos, la lucha contra el 

racismo y las políticas de 

integración de las personas 

migrantes y refugiadas 

1. Difusión anual a nivel interno y externo 

de los informes de la Comisión Europea 

contra el Racismo y la Intolerancia, 

ECRI, del Consejo Europeo, y de los 

informes de la Agencia de Derechos 

Fundamentales de la UE (FRA). 

2. Incorporación de Cepaim en la 

Plataforma de la Sociedad Civil de la 

UE contra la trata de seres humanos. 

 

3. Divulgar los trabajos del Foro Europeo 

de Inmigración entre los centros 

territoriales y en la página web de 

Cepaim 

 

4. Participación como invitado en el Foro 

Europeo de Inmigración. 

 

5. Establecer relaciones estables y 

significativas con  Social Economy 
Europa... 

 

6. Participación en, al menos, tres 

jornadas y eventos organizados por la 

Comisión Europea, el Parlamento 

Europeo u organismos internacionales 

vinculados con los derechos humanos.. 

1-2017/2020 

 

 

 

 

 

2-2018 

 

 

 

3-2017/2020 

 

 

 

4-2018//2020 

 

 

5- 2017/2020 

 

 

 

6-2018/2020 

1-Coordinación del área de 

cooperación y departamento jurídico y 

dimensión internacional. 

 

 

 

2-Area de Igualdad de oportunidades 

y no discriminación. Departamento 

jurídico y dimensión internacional. 

 

3-Dirección, departamento jurídico y 

dimensión internacional, departamento 

de comunicación. 

 

4-Consejo de Dirección, 

coordinaciones de área en función de 

temáticas. 

 

5-Patronato. Dirección. Departamento 

jurídico y dimensión internacional. 

 

 

6-Patronato, Dirección. Departamento 

jurídico y dimensión internacional. 

Coordinación del Área de 

cooperación. 

1-Difusión realizado. Contactos 

establecidos con la ECRI y la FRA. 

 

 

 

 

2-Incorporación realizada. 

 

 

 

3- Contactos establecidos y trabajos 

divulgados. 

 

 

4-Sesiones en las que se ha participado. 

Se habrá asistido al menos a una sesión 

del foro. 

5-Relaciones establecidas. Se recibe la 

información de Social Economy de forma 

habitual. Se ha mantenido al menos dos 

reuniones de coordinación. 

6- Eventos a los que se ha asistido. 

Informes de asistencia a los mismos. 

OE 3:  

Establecer un marco de relaciones 

y vinculación con las asociaciones 

europeas de fundaciones. 

1. Acceder a los informes del Centro 

Europeo de Fundaciones y la Red 

Europea de Fundaciones y Donantes 

(DAFNE). 

2. Integrar a Cepaim en la Red Europea 

1-2018/20202 

 

 

 

2-2019 

1-Departamento jurídico y dimensión 

internacional. Jefatura de Gabinete de 

Dirección. 

 

2-Dirección, departamento jurídico y 

1-Informes obtenidos y difundidos. 

Relaciones establecidas. 

 

 

2-Inscripción realizada. 
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de Fundaciones. dimensión internacional. 

OE 4: 

Establecer un marco de relaciones 

y vinculación con instituciones 

estratégicas del ámbito europeo. 

1.-Mantener contacto estable con 

Parlamentarios Europeos que puedan ser 

estratégicos en relación con la actividad 

social de la fundación. 

 

2.-Establecer contacto e iniciar actuaciones 

de colaboración con las oficinas de las 

CC.AA. en Bruselas. 

1-2018/2020 

 

 

 

 

2-.2017/2018 

1-Patronato, Consejo de Dirección. 

Departamento jurídico y dimensión 

internacional. 

 

 

2- Departamento jurídico y dimensión 

internacional. Departamento de 

innovación 

1-Número de parlamentarios 

contactados. Reuniones mantenidas. 

 

 

 

2- Contactos establecidos. Convenios 

firmados. Información recibida. 

Reuniones mantenidas. 

OE 5: 

Establecer un espacio de trabajo 

transnacional como escenario para 

el desarrollo de proyectos de 

ámbito europeo e internacional. 

1.-Identificar, al menos, seis posibles 

partners que sean adecuados para el 

desarrollo de la estrategia de Cepaim en 

sus diferentes áreas de intervención.  

 

 

2.-Establecer, al menos, dos relaciones de 

partenariado estable. 

 

 

3.-Iniciar, al menos, dos proyectos nuevos 

en régimen de partenariado. 

1-2017/2020 

 

 

 

 

 

2-2017/2020 

 

 

 

3.- Durante la 

vigencia del plan 

estrategico 

1-Departamento de innovación, 

departamento jurídico y dimensión 

internacional. Departamento de  

gestión proyectos. 

 

 

2.-Departamento de innovación, 

departamento jurídico y dimensión 

internacional. Departamento de  

Gestión proyectos. 

3.-Departamento de innovación, 

departamento jurídico y dimensión 

internacional. Departamento de  

Gestión proyectos. 

 

1-Convocatorias detectadas. Socios 

europeos contactados. Fichero de 

contactos establecidos. Programas 

presentados. 

 

 

2-Paternariados establecidos. 

 

 

 

3.- Proyectos iniciados 

OE 6:  

Realizar un seguimiento a la 

Estrategia Europea 2020 y a la 

Agenda 2030, acceder a la 

legislación europea vinculada con 

nuestros ámbitos de intervención e 

iniciar un proceso de difusión de la 

1.-Acceder a los informes anuales de 

seguimiento de la Estrategia 2020 y de la 

Agenda 2030. 

 

2.-Conseguir divulgar entre los centros y 

áreas los informes de seguimiento realizados 

desde EAPN Europa,  la Coordinadora de 

1-2017/2020. 

 

 

 

2-2017/2020. 

 

 

1-Departamento jurídico y dimensión 

internacional. Coordinación del área 

de cooperación al desarrollo. 

 

2-Departamento jurídico y dimensión 

internacional. Coordinación del área 

de cooperación. 

1-Informes obtenidos y divulgados. 

 

 

 

2-Informes obtenidos y divulgados 
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misma en el organigrama de 

Cepaim. 

ONGD, y el Comité de las Regiones. 

 

3.-Identificación y tener acceso a directivas 

comunitarias relevantes para el desarrollo de 

la estrategia de la Fundación Cepaim en sus 

diferentes áreas. 

4.-Lograr que las áreas y los centros 

territoriales de Cepaim accedan a informes 

y resúmenes de legislación europea, e 

incorporen estos datos en los equipos 

 

 

3-2017/2020 

 

 

 

4-2017/2020 

 

 

 

3- Departamento jurídico y dimensión 

internacional. 

 

4- Departamento jurídico y dimensión 

internacional. Áreas y centros 

territoriales 

 

 

3-Directivas identificadas y divulgadas a 

nivel interno. 

 

4- Informes elaborados con carácter 

trimestral. 

Informes divulgados a nivel interno. 

OE 7: 

Facilitar formación a nuestros 

equipos en relación con la 

dimensión internacional de la 

acción social y las políticas 

sociales a nivel europeo. 

 

1.-Inclusión de la formación en políticas 

europeas, cooperación al desarrollo y 

codesarrollo en el Plan Bianual de 

Formación y en la formación ofrecida a las 

personas voluntarias (proceso de primera 

acogida).  

 

2.-Diseño de un temario de contenidos 

formativos, un desarrollo pedagógico y un 

plan de trabajo que sirvan para desarrollar 

esta formación de manera homogénea y 

para dotarla de transferibilidad en los 

territorios.  

 

3.-Poner en marcha, al menos, cuatro 

formaciones en materia de políticas 

europeas, cooperación al desarrollo y 

codesarrollo dirigidas a personal laboral de 

la Fundación Cepaim. 

 

4.-Conseguir los grupos de personas que 

participen en estas formaciones sean 

1-2018/2020 

 

 

 

 

 

2-2017/2018 

 

 

 

 

 

3-2018/2020 

 

 

 

 

 

4- 2018/2020 

 

 

 

1-Departamento de personal, 

voluntariado y formación. Consejo de 

dirección. Centros territoriales. 

 

 

2-Departamento de personal, 

departamento jurídico y dimensión 

internacional. Coordinación del área 

de cooperación. 

 

 

 

3- Departamento de personal. 

 

 

 

 

 

4-Departamento de personal. 

 

 

5-Departamento de personal. Centros 

1-Cursos incorporados. Número de 

profesionales y personal voluntario 

informado. 

 

 

 

2-Temario diseñado. Formaciones 

programadas. 

 

 

 

 

3- Cursos realizados, personas 

formadas. 

 

 

 

 

4- Porcentaje de diversidad en los 

grupos por origen cultural. 
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culturalmente diversos. 

 

5.-Lograr que las políticas europeas, la 

cooperación al desarrollo y el codesarrollo 

sean contenidos estables en la formación 

que reciben las personas voluntarias 

(primera acogida) en, al menos, un 40% de 

los centros de Cepaim.   

5- 

2018/20202 

territoriales. 5- Numero de centros que cumplen con 

este indicador. 

Resultados que queremos lograr durante el periodo de vigencia del PE:  

1. Habremos recuperado un espacio de transnacionalidad y esta situación se habrá traducido en el desarrollo de, al menos, un proyecto concreto. 

2. Habremos vinculado a la Fundación Cepaim con las estructuras europeas de economía social. 

3. Habremos conseguido que los equipos y el organigrama de Cepaim se hayan familiarizado con la nomenclatura internacional y europea, así como con las líneas políticas. 

legislación y directivas fundamentales. 

4. Habremos ganado en presencia y reconocimiento en las estructuras de ámbito europeo.  

5. Habremos iniciado procesos de interlocución que puedan propiciar la centralidad en la agenda política y social de las políticas de inmigración, asilo y refugio, gestión de la 

diversidad, integración e interculturalidad, etc.  

6. Habremos facilitado que las necesidades y propuestas de la ciudadanía lleguen a las estructuras y administraciones de ámbito europeo, y que las reacciones y medidas puestas en 

marcha por dichas estructuras tengan un retorno a la ciudadanía.   

7. Habremos reforzado  y estabilizado los proyectos de cooperación internacional y codesarrollo. 

8. Habremos conseguido que parte del trabajo desarrollado desde las dimensiones internacional y europea esté enfocado hacia la consecución de recursos no finalistas, es decir, no 

ligados necesariamente al desarrollo de un proyecto concreto. 
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ACTIVIDADES POR ANUALIDADES 

 2017 2018 2019 2020 

OE1 Consolidación y reforzamiento  de nuestro centro 

territorial en Senegal. 

 

Ampliación de nuestra red de contactos y 

relaciones en Senegal. 

 

 

Consolidación y reforzamiento  de nuestro 

centro territorial en Senegal. 

 

Ampliación de nuestra red de contactos y 

relaciones en Senegal. 

 

Identificación de las empresas españolas 

ubicadas en Senegal a través de los Institutos 

de Fomento en cada Comunidad Autónoma y 

establecimiento de marcos de colaboración. 

 

Consolidación y reforzamiento  de nuestro 

centro territorial en Senegal. 

 

Ampliación de nuestra red de contactos y 

relaciones en Senegal. 

 

Identificación de las empresas españolas 

ubicadas en Senegal a través de los 

Institutos de Fomento en cada Comunidad 

Autónoma y establecimiento de marcos de 

colaboración. 

Identificación de las empresas españolas 

ubicadas en Senegal a través de los Institutos 

de Fomento en cada Comunidad Autónoma y 

establecimiento de marcos de colaboración. 

 

OE2 Difusión anual a nivel interno y externo de los 

informes de la Comisión Europea contra el 

Racismo y la Intolerancia, ECRI, del Consejo 

Europeo, y de los informes de la Agencia de 

Derechos Fundamentales de la UE (FRA). 

 

 

Divulgar los trabajos del Foro Europeo de 

Inmigración entre los centros territoriales y en la 

página web de Cepaim. 

Establecer relaciones estables y significativas con  

Social Economy Europa. 

 

Difusión anual a nivel interno y externo de los 

informes de la Comisión Europea contra el 

Racismo y la Intolerancia, ECRI, del Consejo 

Europeo, y de los informes de la Agencia de 

Derechos Fundamentales de la UE (FRA). 

 

Incorporación de Cepaim en la Plataforma de 

la Sociedad Civil de la UE contra la trata de 

seres humanos. 

Divulgar los trabajos del Foro Europeo de 

Inmigración entre los centros territoriales y en 

la página web de Cepaim 

Participación como invitado en el Foro 

Europeo de Inmigración. Establecer relaciones 

estables y significativas con  Social Economy 
Europa. 

 

Participación en, al menos, tres jornadas y 

eventos organizados por la Comisión 

Europea, el Parlamento Europeo u organismos 

internacionales vinculados con los derechos 

humanos 

Difusión anual a nivel interno y externo de 

los informes de la Comisión Europea 

contra el Racismo y la Intolerancia, ECRI, 

del Consejo Europeo, y de los informes 

de la Agencia de Derechos 

Fundamentales de la UE (FRA). 

Divulgar los trabajos del Foro Europeo de 

Inmigración entre los centros territoriales y 

en la página web de Cepaim 

 

Participación como invitado en el Foro 

Europeo de Inmigración. 

 

Establecer relaciones estables y 

significativas con  Social Economy 
Europa. 

Participación en, al menos, tres jornadas y 

eventos organizados por la Comisión 

Europea, el Parlamento Europeo u 

organismos internacionales vinculados con 

los derechos humanos 

Difusión anual a nivel interno y externo de los 

informes de la Comisión Europea contra el 

Racismo y la Intolerancia, ECRI, del Consejo 

Europeo, y de los informes de la Agencia de 

Derechos Fundamentales de la UE (FRA). 

 

Divulgar los trabajos del Foro Europeo de 

Inmigración entre los centros territoriales y en la 

página web de Cepaim 

 

Participación como invitado en el Foro Europeo 

de Inmigración. 

 

Establecer relaciones estables y significativas 

con  Social Economy Europa. 

 

Participación en, al menos, tres jornadas y 

eventos organizados por la Comisión Europea, 

el Parlamento Europeo u organismos 

internacionales vinculados con los derechos 

humanos 
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OE3 Establecer contacto e iniciar actuaciones de 

colaboración con las oficinas de las CC.AA. en 

Bruselas. 

Acceder a los informes del Centro Europeo de 

Fundaciones y la Red Europea de 

Fundaciones y Donantes (DAFNE 

Mantener contacto estable con Parlamentarios 

Europeos que puedan ser estratégicos en 

relación con la actividad social de la 

fundación. 

Establecer contacto e iniciar actuaciones de 

colaboración con las oficinas de las CC.AA. 

en Bruselas. 

Acceder a los informes del Centro 

Europeo de Fundaciones y la Red 

Europea de Fundaciones y Donantes 

(DAFNE 

Integrar a Cepaim en la Red Europea de 

Fundaciones. 

Mantener contacto estable con 

Parlamentarios Europeos que puedan ser 

estratégicos en relación con la actividad 

social de la fundación. 

Acceder a los informes del Centro Europeo de 

Fundaciones y la Red Europea de Fundaciones 

y Donantes (DAFNE 

Mantener contacto estable con Parlamentarios 

Europeos que puedan ser estratégicos en 

relación con la actividad social de la 

fundación. 

OE4 Establecer contacto e iniciar actuaciones de 

colaboración con las oficinas de las CC.AA. en 

Bruselas 

Mantener contacto estable con Parlamentarios 

Europeos que puedan ser estratégicos en 

relación con la actividad social de la 

fundación. 

 

Establecer contacto e iniciar actuaciones de 

colaboración con las oficinas de las CC.AA. 

en Bruselas 

Mantener contacto estable con 

Parlamentarios Europeos que puedan ser 

estratégicos en relación con la actividad 

social de la fundación. 

 

Mantener contacto estable con Parlamentarios 

Europeos que puedan ser estratégicos en 

relación con la actividad social de la 

fundación. 

 

OE5 Identificar, al menos, seis posibles partners que 

sean adecuados para el desarrollo de la 

estrategia de Cepaim en sus diferentes áreas de 

intervención.  

Establecer, al menos, dos relaciones de 

partenariado estable. 

 

Iniciar, al menos, dos proyectos nuevos en 

régimen de partenariado 

 

Identificar, al menos, seis posibles partners 

que sean adecuados para el desarrollo de la 

estrategia de Cepaim en sus diferentes áreas 

de intervención.  

 

Establecer, al menos, dos relaciones de 

partenariado estable. 

 

Iniciar, al menos, dos proyectos nuevos en 

régimen de partenariado 

Identificar, al menos, seis posibles partners 

que sean adecuados para el desarrollo 

de la estrategia de Cepaim en sus 

diferentes áreas de intervención.  

 

Establecer, al menos, dos relaciones de 

partenariado estable. 

 

Iniciar, al menos, dos proyectos nuevos en 

régimen de partenariado 

Identificar, al menos, seis posibles partners que 

sean adecuados para el desarrollo de la 

estrategia de Cepaim en sus diferentes áreas 

de intervención.  

 

Establecer, al menos, dos relaciones de 

partenariado estable. 

 

Iniciar, al menos, dos proyectos nuevos en 

régimen de partenariado 

OE6 Acceder a los informes anuales de seguimiento 

de la Estrategia 2020 y de la Agenda 2030. 

Conseguir divulgar entre los centros y áreas los 

informes de seguimiento realizados desde EAPN 

Europa,  la Coordinadora de ONGD, y el 

Comité de las Regiones 

Identificación y tener acceso a directivas 

comunitarias relevantes para el desarrollo de la 

Acceder a los informes anuales de 

seguimiento de la Estrategia 2020 y de la 

Agenda 2030. 

Conseguir divulgar entre los centros y áreas 

los informes de seguimiento realizados desde 

EAPN Europa,  la Coordinadora de ONGD, 

y el Comité de las Regiones 

Identificación y tener acceso a directivas 

Acceder a los informes anuales de 

seguimiento de la Estrategia 2020 y de la 

Agenda 2030. 

Conseguir divulgar entre los centros y 

áreas los informes de seguimiento 

realizados desde EAPN Europa,  la 

Coordinadora de ONGD, y el Comité de 

las Regiones 

Acceder a los informes anuales de seguimiento 

de la Estrategia 2020 y de la Agenda 2030. 

Conseguir divulgar entre los centros y áreas los 

informes de seguimiento realizados desde 

EAPN Europa,  la Coordinadora de ONGD, y 

el Comité de las Regiones 

Identificación y tener acceso a directivas 

comunitarias relevantes para el desarrollo de la 
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estrategia de la Fundación Cepaim en sus 

diferentes áreas. 

Lograr que las áreas y los centros territoriales de 

Cepaim accedan a informes y resúmenes de 

legislación europea, e incorporen estos datos en 

los equipo 

comunitarias relevantes para el desarrollo de 

la estrategia de la Fundación Cepaim en sus 

diferentes áreas. 

Lograr que las áreas y los centros territoriales 

de Cepaim accedan a informes y resúmenes 

de legislación europea, e incorporen estos 

datos en los equipo 

Identificación y tener acceso a directivas 

comunitarias relevantes para el desarrollo 

de la estrategia de la Fundación Cepaim 

en sus diferentes áreas. 

Lograr que las áreas y los centros 

territoriales de Cepaim accedan a 

informes y resúmenes de legislación 

europea, e incorporen estos datos en los 

equipo 

estrategia de la Fundación Cepaim en sus 

diferentes áreas. 

Lograr que las áreas y los centros territoriales de 

Cepaim accedan a informes y resúmenes de 

legislación europea, e incorporen estos datos 

en los equipo 

OE7 Diseño de un temario de contenidos formativos, 

un desarrollo pedagógico y un plan de trabajo 

que sirvan para desarrollar esta formación de 

manera homogénea y para dotarla de 

transferibilidad en los territorios. 

Conseguir los grupos de personas que participen 

en estas formaciones sean culturalmente diversos. 

 

Inclusión de la formación en políticas 

europeas, cooperación al desarrollo y 

codesarrollo en el Plan Bianual de Formación 

y en la formación ofrecida a las personas 

voluntarias (proceso de primera acogida). 

Diseño de un temario de contenidos 

formativos, un desarrollo pedagógico y un 

plan de trabajo que sirvan para desarrollar 

esta formación de manera homogénea y para 

dotarla de transferibilidad en los territorios. 

Poner en marcha, al menos, cuatro 

formaciones en materia de políticas europeas, 

cooperación al desarrollo y codesarrollo 

dirigidas a personal laboral de la Fundación 

Cepaim. 

Conseguir los grupos de personas que 

participen en estas formaciones sean 

culturalmente diversos. 

Lograr que las políticas europeas, la 

cooperación al desarrollo y el codesarrollo 

sean contenidos estables en la formación que 

reciben las personas voluntarias (primera 

acogida) en, al menos, un 40% de los centros 

de Cepaim.   

 

Inclusión de la formación en políticas 

europeas, cooperación al desarrollo y 

codesarrollo en el Plan Bianual de 

Formación y en la formación ofrecida a 

las personas voluntarias (proceso de 

primera acogida). 

Poner en marcha, al menos, cuatro 

formaciones en materia de políticas 

europeas, cooperación al desarrollo y 

codesarrollo dirigidas a personal laboral 

de la Fundación Cepaim. 

Conseguir los grupos de personas que 

participen en estas formaciones sean 

culturalmente diversos. 

Lograr que las políticas europeas, la 

cooperación al desarrollo y el 

codesarrollo sean contenidos estables en 

la formación que reciben las personas 

voluntarias (primera acogida) en, al 

menos, un 40% de los centros de 

Cepaim.   

Inclusión de la formación en políticas europeas, 

cooperación al desarrollo y codesarrollo en el 

Plan Bianual de Formación y en la formación 

ofrecida a las personas voluntarias (proceso de 

primera acogida). 

Poner en marcha, al menos, cuatro formaciones 

en materia de políticas europeas, cooperación 

al desarrollo y codesarrollo dirigidas a personal 

laboral de la Fundación Cepaim. 

Conseguir los grupos de personas que 

participen en estas formaciones sean 

culturalmente diversos. 

Lograr que las políticas europeas, la 

cooperación al desarrollo y el codesarrollo 

sean contenidos estables en la formación que 

reciben las personas voluntarias (primera 

acogida) en, al menos, un 40% de los centros 

de Cepaim.   
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Área de intervención con Jóvenes y Familias

Escuelas Regionales de 
Ocio y Tiempo Libre

Intervención con Familias
Intervenión con Menores 

y Jóvenes.

Investigación,
innovación,desarrollo
metodológico,
trasnferencia buenas
prácticas y publicaciones
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Área de Igualdad y no Discriminación.

Servicio de intervención 
para la igualdad de género 

y la prevención de la 
violencia hacia las 

mujeres.

Servicio de formación  de 
profesionales y agentes 

clave

Servicio de asesoría y 
sensibilización en igualdad 

de oportunidades , 
diversidad y no 

discriminación en 
organizaciones

Investigación, 
innovación,desarrollo 

metodológico, 
trasnferencia buenas 

prácticas y  publicaciones

Área de Desarrollo Rural.

Capacitación y asesoramiento 
equipos Técnicos

Visibilidad, trabajo en red e 
incidencia sociopolítica

Investigación, innovación,desarrollo 
metodológico, trasnferencia buenas 

prácticas y  publicaciones
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Área de  Cooperación al  Desarrollo y Coodesarrollo.

Africa

Senegal Marruecos

America Látina
Retorno y Retorno 

Productivo
Investigación, 
innovación,

desarrollo 
metodológico, 
trasnferencia 

buenas prácticas y  
publicaciones

Área de Vivienda.

Vivienda

Red vivendas solidarias
Información, mediación, 

acompañamiento, ayudas.

Infravivienda

Asentamientos

Centros diurnos

Investigación, innovación, 
desarrollo metodológicoy 

publicaciones
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PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA DE ÁREA 2017-2020 

ÁREA: ÁREA DE INTERVENCIÓN CON JÓVENES Y FAMILIAS  

Marco Estratégico del Área. Esta área ha venido adaptándose a las diversas vicisitudes en que se ha ido desarrollando la atención con familias de la Fundación 

a través de diferentes contextos. Pero tal y como se la conoce en la actualidad comienza su andadura en la primavera del año 

2015. Articulándose en torno al programa CaixaProinfancia, que es como el núcleo vertebrador de la misma a través del cual se 

implementan los diferentes proyectos y actuaciones. Proyectos y actuaciones para un trabajo sistémico e integrador con las familias. 

Consolidarlo en el mayor número de territorios constituirá una prioridad durante estos años. 

Por lo tanto encaramos este tercer plan estratégico con un objetivo claro de consolidación del área en la entidad. Durante estos 

cuatro años pretendemos desarrollar un modelo metodológico que nos caracterice en el trabajo con familias. 

En ese afianzamiento nos aparece el reto del trabajo con jóvenes entendiendo por tal a los comprendidos entre 18  35 años. 

Haciendo especial hincapié en las mal llamadas segunda y tercera generación, que precisa desde el área de una línea de trabajo 

más específica. Y como no, consolidar un equipo multifuncional constituirá también un reto durante el periodo de vigencia del Plan. 

Objetivos Estratégicos  Diseñar, implementar y fortalecer medidas para la atención integral y el acceso a recursos de jóvenes y familias 

 Promover la innovación en el uso de las viviendas, los espacios convivenciales y la intermediación con propietarios y 

agencias para facilitar el acceso y mantenimiento de las mismas 

 Impulsar procesos de formación y emprendimiento con familias y jóvenes para la inserción sociolaboral y el desarrollo 

personal. 

 Implementar acciones socioeducativas que permitan el acceso a los recursos y promoción de la salud, atendiendo a la 

diversidad en el territorio. 

 Promover acciones de educación formal y no formal que permitan el acceso y desarrollo socioeducativo de jóvenes y 

familias en alianza con los agentes educativos y comunitarios. 

 Promover la implicación proactiva de jóvenes y familias en el impulso de la participación y convivencia en los territorios, 

trabajando en red con el tejido asociativo. 

Principales líneas de intervención  Acción Social 

 Vivienda 

 Empleo 

 Salud 

 Educación/Formación 

 Participación y Convivencia 

Estructura interna de área  Servicio de investigación, innovación, desarrollo metodológico, transferencia de buenas prácticas y publicaciones. 

 Servicio de Intervención con Familias 

 Servicio de intervención con Jóvenes  

 Servicio de Formación: Escuelas Regionales de Ocio y Tiempo Libre. 
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 PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA DE ÁREA 2017-2020 

ÁREA: AREA DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN 

Breve análisis de contexto Tras más de 30 años de políticas de igualdad en España, la desigualdad entre mujeres y hombres es todavía hoy una realidad. Numerosas cifras 

oficiales dan cuenta de la discriminación directa e indirecta que todavía las mujeres sufren en diferentes ámbitos de la vida social, laboral y 

económica del país. Multitud de estudios dan cuenta del tremendo impacto que ha tenido en la vida de muchas mujeres las polít icas de austeridad 

y recortes. Además, en una materia tan importante como los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, vivimos un claro retroceso. Todo ello 

apoyado en una estructura de valores que todavía se halla impregnada de machismo y androcentrismo. Pero lo que sucede en España se encuentra 

indudablemente conectado con el contexto internacional: discursos machistas de líderes políticos, utilización de la violencia sexual como arma de 

guerra, aumento de la trata de mujeres para fines de explotación sexual son algunos ejemplos de que estamos lejos de una sociedad en la que 

nacer mujeres no sea un factor de vulnerabilidad social. 

 

En el caso de que esta vulnerabilidad se entrecruce con otros factores de discriminación como son el origen nacional, la cultura o la etnia, nos 

encontramos con situaciones de extrema gravedad que requieren de una intervención social que garantice a las mujeres el derecho a una 

ciudadanía plena porque aunque parezca una obviedad decirlo, los derechos de las mujeres, son derechos humanos. 

 

Marco Estratégico del Área De acuerdo al contexto en el que nos encontramos, el Área de Igualdad pretende seguir incidiendo en las consecuencias de la discriminación de 

las mujeres, ofreciendo apoyo en diferentes facetas del ciclo vital. Pero también, pretendemos seguir poniendo de manifiesto las causas estructurales 

de la desigualdad entre mujeres y hombres y los mandatos del Patriarcado vigente que sigue atribuyendo a mujeres y a hombres unos roles 

marcados que impiden el desarrollo pleno de unas y otros.  En este sentido, además del trabajo específico con mujeres, nos marcamos como eje 

estratégico del Área dar continuidad al trabajo con hombres desde la perspectiva de género, el cual viene motivado, al menos, por dos razones: la 

necesidad de incorporarlos a la lucha por la igualdad y, por otro, trabajar con ellos factores de vulnerabilidad que vengan condicionados por la 

construcción de la masculinidad hegemónica que tan poco espacio deja al desarrollo de masculinidades alternativas o disidentes. 

 

Y si trabajar directamente con las mujeres y los hombres, participantes en nuestros servicios, es vital, no lo es menos trabajar con las estructuras 

sociales y las organizaciones que siguen operando como agentes sociales que pueden favorecer o no la igualdad. Desde el Área seguiremos 

desarrollando estrategias de sensibilización, formación y asesoría con el objeto de que las administraciones, entidades  sociales y  empresas sean 

propulsores de la igualdad y no obstáculos en el camino. 
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Para los próximos años, el Área se plantea seguir desarrollando su trabajo entre lo teórico y lo práctico, entre las experiencias de las metodologías 

concretas de intervención y los discursos más teóricos. Para este último, fundamental la colaboración que venimos teniendo con el mundo 

académico, al que nos proponemos dar continuar. 

 

Por otro lado, el Área pretende seguir aportando metodologías y perspectivas al trabajo que se desarrolla desde otras áreas de la entidad, así 

como a su estructura interna. Los nuevos retos que se plantean con relación al trabajo con personas refugiadas y el trabajo con jóvenes debe 

entroncarse con el principio de igualdad entre mujeres y hombres. En este sentido, promoveremos que la intervención con estos colectivos se haga 

desde una visión que no sólo dé apoyo para la consecución de los intereses prácticos (vivienda, educación, empleo, etc..) sino también que 

promueva los interés estratégicos de género. 

 

Resulta también necesario para este nuevo período, favorecer que la Fundación Cepaim se rija, nivel interno, por el principio de igualdad de 

oportunidades de manera que se pongan en marchan todos los mecanismos al alcance para evitar la discriminación en el acceso y promoción 

dentro de las plantillas de trabajo. 

 

Objetivos Estratégicos Afianzar la transversalidad del principio de igualdad entre mujeres y hombres en la Fundación tanto a nivel interno (cómo nos organizamos)  como 

externo (lo que hacemos hacia afuera). 

 

Mejorar la recogida de datos y la evaluación del impacto de lo que hacemos desde el Área 

 

Formar a las personas que se incorporan a la organización así como a los departamento que no están implicados directamente en el trabajo con la 

ciudadanía en perspectiva de género 

 

Mejorar la comunicación interna para visibilizar en trabajo del Área. 

 

Aumentar los ingresos por contratación de servicios 

 

Principales líneas de 

intervención 

 Atención integral de mujeres  en  diferentes ámbitos promoviendo el empoderamiento de las mismas en las diferentes esferas sociales 

 Promoción de la incorporación de la perspectiva de género en los proyectos que desarrolla Cepaim así como a su estructura interna 

 Intervención con hombres para la prevención de la violencia de género, el desarrollo de masculinidades alternativas y el fomento de la 

corresponsabilidad 

 Sensibilización y formación de agentes clave (empresas, organizaciones, administraciones, universidad y tercer sector)  en materia de 

igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y no discriminación) 
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 Detección y atención a situaciones de  discriminación por razón de sexo y género, así como por origen racial o étnico en  diferentes 

ámbitos. 

 Desarrollo de estudios, jornadas y cursos promoviendo  la colaboración con el mundo académico 

 

Estructura interna de área  Servicio de intervención para la igualdad de género y la prevención de la violencia hacia las mujeres. 

 Servicio de formación  de profesionales y agentes clave 

 Servicio de asesoría y sensibilización en igualdad de oportunidades , diversidad y no discriminación en organizaciones 

 Servicio de investigación, innovación, desarrollo metodológico, transferencia de buenas prácticas y publicaciones. 
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PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA DE ÁREA 2017-2020 

ÁREA:  DESARROLLO RURAL 

Breve análisis de contexto En el análisis del contexto de acción del Área de Desarrollo Rural, destacamos los siguientes aspectos: 

 Despoblación en las zonas rurales: envejecimiento y masculinización de la población, abandono de actividades productivas tradicionales 

 Llegada de nuevos pobladores con nuevas propuestas relativas a la sostenibilidad ambiental y sustentabilidad económica que, en ocasiones, 

encuentran ciertas resistencias o desconfianzas en las comunidades rurales. 

 Déficit en infraestructuras y recursos públicos. 

 Recursos endógenos de gran valía , especialmente para la población urbana, pero invisibilidades también para las propias comunidades 

rurales  

 Baja autoestima y resignación de la población residente en el medio rural que han aceptado la situación. (indefensión aprendida) 

 Aumento del interés de la administración por el desarrollo de las áreas rurales. Planes de Desarrollo Rural (estatal y autonómicos) 

 Alta potencialidad de las zonas rurales como generadoras de empleo de calidad ligado a las características de la población y el uso de las 

nuevas tecnologías on-line 

 

Marco Estratégico del Área La Fundación Cepaim considera y propicia el medio rural como espacio de inclusión social, impulsa y establece espacios de interlocución y trabajo 

en red con agentes locales con larga trayectoria y saber hacer en procesos de desarrollo local y ha ido adquiriendo, en los distintos territorios de 

actuación, reconocimiento como entidad. 

 

Se ha actuado y se ha de profundizar en el trabajo con la perspectiva de generar en los medios rurales espacios de inclusión rural que mejoren la  

calidad de vida de las personas que ya lo habitan, especialmente la población más envejecida, y de nuevos pobladores, especialmente personas 

migrantes, que promuevan el desarrollo de los territorios rurales. 

 

Se considera estratégico para estos próximos años el avance en un modelo de intervención de base territorial, en el medio rural, desde una 

dimensión comunitaria e integral que propicie una dualidad no-excluyente en las relaciones campo/ciudad. 

Así mismo se plantea la ampliación y diversificación de proyectos, actuaciones, territorios y colectivos. 

 

Para esto se precisa de la conformación y consolidación del equipo técnico con el doble perfil agentes de inclusión /agentes de desarrollo rural, así 

como el desarrollo de líneas de investigación, innovación, experimentación y consolidación de estrategias de intervención de inclusión social en el 

medio rural. 
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Objetivos Estratégicos  Incidir en la recuperación y mantenimiento de la población de los municipios vinculándolos a procesos de desarrollo territorial que propicien  

movilidad y una dualidad no-excluyente rural-urbana. 

 Impulsar y desarrollar proyectos y actuaciones de atención sanitaria, empleo verde, agroecología e integración sociocultural, que promuevan 

procesos de inclusión social en el medio rural. 

 Consolidar y capacitar equipos técnicos, especializados en desarrollo rural e inclusión social que pueda dar respuestas a las necesidades y 

demandas de las comunidades rurales.  

 Promover la investigación y la innovación para la mejora de la intervención y la identificación y trasferencia de buenas prácticas en torno a los 

contenidos del área. 

 Impulsar el trabajo en red con agentes locales para propiciar políticas públicas que favorezcan el desarrollo integral de las zonas rurales. 

 Generar una estrategia de sensibilización y comunicación que promueva una imagen de mundo rural ajustada a su realidad y que redimensione 

las relaciones rural/urbano. 

 

Principales líneas de 

intervención 

Desarrollo rural e inclusión social: acción, metodologías, investigación e innovación 

Itinerarios de inserción con movilidad territorial (repoblar/fijar población) 

Capacitación y acompañamiento equipos técnicos 

Trabajo en red e incidencia sociopolítica 

Visibilidad, sensibilización y comunicación. 

 

Estructura interna de área Investigación, innovación, desarrollo metodológico, transferencia de buenas prácticas y publicaciones. 

Capacitación y asesoramiento equipos Técnicos 

Visibilidad, trabajo en red e incidencia sociopolítica 
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PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA DE ÁREA 2017-2020 

ÁREA:  

Breve análisis de contexto La crisis ha traído aparejada una serie de factores que han provocado que la brecha social entre los más pobres y los más ricos aumente y que 

aumente el número de personas en exclusión. El aumento de la desigualdad social ha intensificado los índices de vulnerabilidad social 

fundamentalmente en las zonas con población en situación de exclusión social. Los pobres lo son cada vez más y este empeoramiento de sus 

circunstancias vitales, de la precariedad y la incertidumbre, generan sentimientos de desesperanza y tensión que pueden afectar las relaciones de 

convivencia. Sobre todo en los barrios con un alto índice de población en condiciones de precariedad, en los que, por lo general, coexiste 

población inmigrante, población de etnia gitana y población autóctona. Estas situaciones están dando paso a manifestaciones de racismo, xenofobia 

y conflictos interculturales que se hacen patentes, muy a menudo, en la vida cotidiana de los barrios y ciudades. Situaciones que es necesario 

abordar para promover espacios de convivencia y relación que nos acerquen a una mayor cohesión social. 

 

Aun así, existen atisbos de esperanza, ya que este contexto de crisis ha propiciado que, a pesar de la falta de recursos, aumente la movilización 

ciudadana y se creen nuevas experiencias colectivas de participación en las que la imaginación y la creatividad han suplido la falta de recursos. En 

ese sentido, la Fundación Cepaim viene trabajando, las relaciones entre vecinas y vecinos de culturas diversas, promoviendo espacios de convivencia 

y cohesión social, a través de una visión holística de la intervención que incide en todas sus vertientes (educativa, de empleo, de salud, de 

neración y 

consolidación de procesos participativos y de desarrollo colectivo e intercultural. 

 

Marco Estratégico del Área A lo largo de los cuatro años de desarrollo del II Plan Estratégico de Cepaim, desde el Área de Acción Comunitaria Intercultural, se han ido 

consolidando estrategias y metodologías, pero sin llegar a terminar de definir y sistematizar un modelo propio como entidad que identifique nuestra 

taria intercult

hace referencia a una metodología de intervención, que puede servir para cualquier área, centro o proyecto, mientras que el nombre que se propone 

para el III Plan Estratégico, hace referencia a la consecución de un objetivo de carácter territorial y 

intervenimos. 

 

Además tenemos por delante retos tales como la consolidación y sostenibilidad de los proyectos puestos en marcha, el afianzamiento de equipos 

flexibles y adaptables, formados en estrategias de acción comunitaria intercultural, la innovación, investigación e identificación y transferencia de 

experiencias de buenas prácticas que estamos desarrollando, el impulso de la participación ciudadana y el trabajo en red para provocar cambios en 

las políticas públicas para la mejora de la cohesión social y la búsqueda de estrategias de sensibilización y comunicación que den visibilidad al 

trabajo realizado y tenga el impacto adecuado. Todo ello, poniendo el enfoque desde la consecución los derechos humanos y de ciudadanía. 
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Objetivos Estratégicos  Impulsar y consolidar procesos de desarrollo comunitario en zonas de exclusión social y alta diversidad. 

 Definir una metodología propia, como entidad, de acción comunitaria intercultural desde el enfoque de los derechos humanos. 

 Potenciar la mediación intercultural y comunitaria como instrumento de mejora de las relaciones de la comunidad. 

 Formar y consolidar equipos de desarrollo comunitario, con capacidad de adaptación a los cambios, que den respuesta a la diversidad en los 

territorios. 

 Promover la investigación y la innovación para la mejora de la intervención y la identificación y transferencia de buenas prácticas. 

 Impulsar la participación ciudadana y el trabajo en red para propiciar cambios en las políticas públicas que refuercen el desarrollo comunitario, 

las relaciones interculturales y la cohesión social. 

 Generar una estrategia de sensibilización y comunicación efectiva y participativa, adaptada a la diversidad e idiosincrasia de cada territorio. 

  

Principales líneas de 

intervención 

Intervención comunitaria integral en zonas de exclusión social. 

Mediación intercultural y comunitaria. 

Trabajo en red, participación e impacto político. 

Sensibilización y comunicación social. 

 

Estructura interna de área Servicio de investigación, innovación, desarrollo metodológico, transferencia de buenas prácticas y publicaciones. 

Servicio de Metodologías de Desarrollo Comunitario e Interculturalidad. 

Servicio de Refuerzo del Trabajo en Equipo en Desarrollo Comunitario e Interculturalidad. 

Servicio de Sensibilización, Comunicación e Incidencia Política. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Trabajando por la Convivencia y la Cohesión Social. Fundación Cepaim 2017-2020 

PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA DE ÁREA 2017-2020 

ÁREA: EMPLEO Y FORMACIÓN 

Breve análisis de contexto El mercado laboral es crecientemente exigente y competitivo, tras su profunda transformación por la crisis. Si bien hay más ofertas, sube la 

temporalidad y la precariedad; las tasas de paro aún son altas (19% general EPAT3.2016) y, aumenta la brecha de desigualdad entre los colectivos 

vulnerables y la población general (Ej.: paro de 26% para extracomunitarios, de 21% para mujeres, 28% si son extracomunitarias, etc.) además de 

incrementar la presencia de algunos grupos, como el colectivo de solicitantes y beneficiarios/as de Protección Internacional.  

 

Las Políticas Activas de Empleo (PAE) y servicios generales, no siempre se adaptan a estos colectivos vulnerables, exigiendo datos de inserción difíciles 

para entidades sociales que los atienden, mientras para poder intermediar deben darse de alta como Agencia de Colocación. 

Los FFEE se renuevan, y POISES y POEJ plantean nuevos indicadores y requisitos. F. Cepaim multiplica el número de proyectos que llevan inserción y, 

sobre todo, la complejidad de los mismos a nivel de elevados requisitos de inserción y justificación de indicadores, y de mecanismos de derivación de 

participantes entre los mismos.  

 

Todos estos elementos sugieren la necesidad de actualizar las metodologías adaptadas a los nuevos requisitos de los financiadores y características de 

los colectivos vulnerables a los que atendemos.  

 

Marco Estratégico del Área El fin de las actividades del área de Formación y Empleo es el acompañamiento a las personas en riesgo de exclusión social o situación de 

vulnerabilidad en sus procesos de inserción sociolaboral, brindando servicios especializados a sus características y situaciones, que no siempre son 

tenidas en cuenta en otros recursos o por los servicios públicos de empleo.  

 

Este acompañamiento buscará la mejora de los distintos factores que inciden en la empleabilidad de las personas:  

 Su vocación y actitudes.     

 Sus competencias transversales y técnicas.  

 Sus cualificaciones.    

 Su experiencia profesional.  

 Su conocimiento del medio y manejo de información.   

 Sus redes de contactos.  

 Sus estrategias de búsqueda de empleo.  

 Su bienestar psicosocial y de salud. 

 Su capacidad de autoevaluación y toma de decisiones.  
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Objetivos Estratégicos 1. Fomentar la igualdad de oportunidades en el acceso y mantenimiento del empleo de la población más vulnerable, desarrollando itinerarios 

integrados de inserción y diversificación profesional, adaptados a sus necesidades y a las del mercado laboral. Dentro de estos: 

 Facilitar servicios de orientación sociolaboral y seguimiento especializados, teniendo en cuenta metodologías innovadoras. 

 Fomentar el fortalecimiento de competencias transversales y competencias específicas, a través de formación prelaboral, formación 

para el empleo y experiencia práctica.  

 Favorecer los procesos de intermediación laboral entre la población vulnerable y el empresariado, fomentando un marco de 

comunicación continua y alianzas entre la empresa y los servicios de inserción sociolaboral para los itinerarios. 

2. Impulsar una actualización y sistematización metodológica y de procedimientos que tenga en cuenta las necesidades de las personas atendidas 

(perfiles), del contexto (mercado laboral) y de los nuevos requerimientos de los financiadores, buscando mejorar los datos de inserción.  

3. Fomentar la creación y fortalecimiento de equipos interdisciplinares de área (favorecer procesos  contratación y formación de profesionales) y 

acompañar a los centros en los procesos de adaptación a los requisitos técnicos para participar en proyectos de formación y empleo (Agencia 

Colocación, Formación...). 

4. Facilitar asesoramiento y formación sobre integración sociolaboral a los distintos centros y equipos de la entidad, así como formación externa.  

5. Participar en grupos y redes de trabajo, incluyendo asociaciones, que busquen el reconocimiento de las necesidades de los colectivos vulnerables 

por parte de las PAE y los servicios públicos de empleo.  

Principales líneas de 

intervención 

 1. Desarrollo de itinerarios integrados de inserción sociolaboral para colectivos vulnerables: 

 Procesos de orientación.  

 Desarrollo de competencias transversales.  

 Mejora de la cualificación y de la experiencia práctica. 

 Intermediación laboral y trabajo en red con el tejido empresarial.  

 2. Mejora y sistematización metodológica y de procedimientos (en las distintas líneas de trabajo del itinerario). 

 3.  Trabajo con entidades y redes de trabajo.  

Estructura interna de área ORIENTACIÓN Y GESTIÓN DE OFERTAS 

 - Proyectos de itinerarios, equipos de orientación. 

FORMACIÓN TRANSVERSAL/FORMACIÓN TÉCNICA. 

- Proyectos itinerarios, de formación prelaboral, talleres, aulas NTIC, Red Conecta... 

- Proyectos de formación, asesorar centros de formación, gestión de prácticas, posibilidad de diseñar e impartir formaciones internas / externas en 

temas de inserción sociolaboral, etc.  

INTERMEDIACIÓN Y TRABAJO CON EMPRESAS  

- Incorpora y equipo de prospección de todos los proyectos. Cartas de servicios, gestión de ofertas en colaboración con orientación,  

GESTIÓN, PROCEDIMIENTOS Y AYUDAS ECONOMICAS 
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- Gestión de ayudas económicas, subcontrataciones, Agencias de Colocación, Compilación y consultas sobre MPS, Apoyo en memorias y 

justificaciones.  

 

 Se entiende que estas líneas se coordinan de manera global por más de una coordinación de área, que supervisan a referentes especialistas de líneas 

de trabajo.  

En todos los servicios habría referente/coordinación y se trabajarían estos niveles:  

 Mejoras metodológicas.  

 Procedimientos y bases de datos. 

 Supervisión de (algunos) proyectos.  

 Formación a equipos y centros.  

 Presencia en redes e incidencia política. 

El número de coordinaciones globales depende de la dimensión de proyectos y líneas de financiación (en especial si crece Protección Internacional, 

POISES Caixa...).  

 

INVESTIGACIÓN, INNOVACIÓN, DESARROLLO METODOLÓGICO, TRANSFERENCIA DE BUENAS PRÁCTICAS Y PUBLICACIONES. 
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PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA DE ÁREA 2017-2020 

ÁREA: ACOGIDA Y PROTECCIÓN INTERNACIONAL 

Breve análisis de 

contexto 

En esta década, debido a las guerras, el cambio climático y el empobrecimiento estamos viviendo la crisis humanitaria más grave tras las II Guerra 

Mundial. La respuesta de Europa a esta situación ha sido la de externalizar sus fronteras, tanto en Marruecos, como en Senegal y Turquía.  Como 

consecuencia de ello se han habilitado nuevas vías, ilegales e inseguras, a través de las cuales las personas inmigrantes y refugiadas intentan obtener un 

futuro mejor, encontrándose en numerosas ocasiones con la muerte, como es el caso de las 4.700 personas que han fallecido durante el año 2016 en el 

mediterráneo, o con barreras físicas y legales como las 3.708 personas que han entrado de manera ilegal en Ceuta y Melilla, a través de la valla, por mar 

o por puesto fronterizo.  

 

Esta situación, unida a la del impacto negativo que ha tenido la crisis económica sobre el colectivo de personas inmigrantes en España, y la reducción de 

servicios y políticas dirigidas a la integración, está provocando que se hayan incrementado considerablemente las demandas de Acogida Integral, y se 

desarrollen proyectos que combinen la cobertura de las necesidades de alojamiento temporal y manutención, con la necesidad de contar con servicios  

complementarios de orientación, apoyo social, pre-formación, asesoramiento administrativo/legal, acompañamiento psicosocial, y gestionen alternativas 

gratuitas educativas, culturales y de ocio y tiempo libre. 

 

Marco Estratégico 

del Área 

La fundación CEPAIM sitúa la intervención en el área de acogida y protección Internacional como una de sus prioridades fundamentales, apostando por la 

configuración de recursos de alojamiento temporales, entendidos como espacios convivenciales donde se atiendan necesidades coyunturales derivadas de 

la falta de vivienda y se articulen actuaciones encaminadas a la emancipación de los recursos asistenciales y a la participación en la vida pública de las 

personas beneficiarias.  

 

Apostamos por la definición de recursos de orientación y referencia, facilitadores/canalizadores de servicios, donde se potencie la autonomía personal, 

toma de decisiones individual/familiar, asumiendo la necesidad continua de realizar reajustes en el desarrollo de los itinerarios.  

 

Recursos donde se realice una intervención sobre la singularidad de los casos, donde se ponderen las condiciones personales en función de los factores 

biográficos (antecedentes familiares, sociales, hechos relevantes que han marcado la vida de las personas o han determinado sus decisiones), culturales (en 

el sentido de creencias, valores, sentimientos, prácticas o formas habituales de abordar determinadas situaciones), bagajes formativos y laborales, posibles 

compromisos o cargas en países de origen y expectativas de futuro.  

 

Recursos donde situemos a las personas en el centro de la intervención, que empleen una metodología enfocada a la promoción y la participación política, 

social, económica y cultural, atendiendo a los perfiles estipulados por los proyectos subvencionados y ampliando esta atención a otros perfiles. Donde los 

itinerarios sean procesos de cambio, educativos y vivenciales para realizar el recorrido que permita alcanzar los proyectos vitales, interviniendo sobre 

necesidades sociosanitarias, sociales/relacionales y de ocio, civiles/administrativas, educativas/formativas, ocupacionales/laborales; y de seguridad en al 
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ámbito de la estabilidad residencial. 

 

Objetivos 

Estratégicos 

 Facilitar las condiciones de alojamiento temporal que permita, a personas en situación de vulnerabilidad, iniciar un proceso de integración social. 

 Impulsar medidas de acompañamiento, información, asesoramiento y preformación básica que posibiliten el conocimiento de la sociedad de 

acogida 

 Garantizar que la metodología de intervención contempla una visión intercultural respetuosa en los espacios de convivencia. 

 Incorporar la evaluación de la intervención e identificar buenas prácticas. 

Principales líneas de 

intervención 

 Intervención social y desarrollo de itinerarios individualizados/familiares. 

 Acogida Temporal de personas solas y unidades familiares, con especial atención a mujeres y jóvenes.   

 Acogida Humanitaria 

 Protección Internacional (1º, 2º y 3º Fase) 

 Preformación básica (Aprendizaje del idioma, habilidades sociales y de la vida diaria, hábitos saludables, etc.) 

 Atención psicológica. 

 Información y asistencia jurídica. 

 Mediación intercultural. 

 Ayudas económicas. 

Estructura interna de 

área 

 Servicio de acogida 

 Servicio de preformación básica y acompañamiento social. 

 Servicio información y asesoramiento jurídico 

 Servicio atención psicológica 

 Servicio ayudas económicas 

 Servicio de investigación, innovación, desarrollo metodológico, transferencia de buenas prácticas y publicaciones. 
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PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA DE ÁREA 2017-2020 

ÁREA: VIVIENDA, ASENTAMIENTOS Y CENTROS DIURNOS 

Breve análisis de 

contexto 

Durante el año 2016, el desempleo, los recortes en protección social y la inexistencia políticas inclusivas de vivienda, está provocando que muchas 

reza energética. 

 

La población inmigrante afectada por la crisis en el ámbito de la vivienda está experimentando situaciones de desahucios, embargos, impagos, cortes de 

suministros, dificultades para el mantenimiento de la vivienda, debilitamiento de redes de protección y solidaridad existentes, etc. Esta situación  está 

provocando un importante aumento del número de personas que se encuentran en situación de insolvencia económica, sobreendeudamiento y 

hacinamiento, con el consiguiente impacto sobre la salud y de estrés psicológico personal y familiar, y el incremento del rechazo social, los estereotipos y 

prejuicios al residir en barrios degradados o en condiciones de habitabilidad y salubridad precarias.   

 

Por este motivo, resulta necesario promover condiciones que posibiliten el acceso y/o mantenimiento de la vivienda en régimen de arrendamiento y/o 

propiedad, mediante la prevención, la intermediación, la protección, la sensibilización, el acompañamiento y el seguimiento posterior de las intervenciones 

realizadas. 

Marco Estratégico 

del Área 

Favorecer el desarrollo del derecho constitucional a la tenencia de una vivienda digna de toda la 
 

Para ello desarrollará acciones para el acceso o el mantenimiento en una vivienda estable en condiciones de dignidad y bajo las fórmulas de 

arrendamiento, propiedad, copropiedad y/o autoconstrucción. 

 

Esta área se enfrentará también a situaciones de infravivienda, chabolismo y asentamientos, y para ello mantendrá colaboración institucional con actores 

sociales enfocados al acceso a la vivienda, como es el Ministerio de  Fomento (Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo), las Consejerías 

competentes en ordenación del territorio, y las concejalías de vivienda en el ámbito local. 

Objetivos 

Estratégicos 

1. Influir positivamente en la mejora de las condiciones que posibiliten el acceso normalizado a la vivienda en régimen de arrendamiento y/o propiedad, 

mediante la prevención, la intermediación, la protección, la sensibilización, el acompañamiento y el seguimiento posterior a las intervenciones 

realizadas. 

2. Trabajar hacia un modelo propio  habitacional (Impulsando cooperativas de vivienda a nivel local, valorando alternativas de convivencia).  
3. Participación activa en Foros específicos de vivienda. 

4. Articular una red de viviendas solidarias a nivel estatal 

5. Intervenir en asentamientos garantizando unas mínimas condiciones de vida dignas, coordinando las intervenciones con el Área de desarrollo 

comunitario intercultural. 

Principales líneas de - Información, orientación y asesoramiento para el acceso y mantenimiento de viviendas 
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intervención - Mediación en arrendamiento de viviendas 

- Intermediación con entidades bancarias en procesos de desahucios y ejecución de hipotecas. 

- Mediación en la convivencia. 

- Intervención en asentamientos e infraviviendas. 

- Atención a través de centros diurnos. 

Estructura interna de 

área 

- Servicio de vivienda 

- Servicio de asentamientos y centros diurnos. 

- Servicio de investigación, innovación, desarrollo metodológico, transferencia de buenas prácticas y publicaciones. 
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PROGRAMACIÓN ESTRATÉGICA DE ÁREA 2017-2020 
ÁREA: COOPERACIÓN AL DESARROLLO Y CODESARROLLO 

Breve análisis de 

contexto 

Los complejos desafíos que existen en el mundo hoy en día exigen que una amplia gama de cuestiones estén cubiertas. Es, asimismo, fundamental abordar 

las causas fundamentales de los problemas y no solo los síntomas. La cooperación al Desarrollo y el codesarrollo como dos ejes de cambio para un mundo 

justo y solidario canalizan las ayudas hacia la igualdad entre Norte y Sur para un mundo mejor e igual donde el ser humano es sujeto de desarrollo.  

La Educación para el Desarrollo es un proceso clave para la Fundación CEPAIM como ONGD que tiene como objeto conseguir que la ciudadanía se 

comprometa y participe de una política de desarrollo eficaz y de calidad a través del conocimiento y el desarrollo de competencias, valores y actitudes 

relacionadas con la solidaridad, la justicia social y los derechos humanos. 

La cooperación sobre el terreno tiene como meta modificar el Sur sin modificar el Norte, mientras que la EpD pretende cambiar el Norte para hacer 

duraderas las mejoras del Sur. Se puede decir que la Cooperación al Desarrollo está constituida por estas dos líneas de trabajo diferenciadas y 

complementarias. 

De nada sirve hacer esfuerzos por cambiar el Sur sin el compromiso de transformar también el Norte, que es donde se encuentran gran parte de esos 

desequilibrios. Responsables políticos, instituciones  y ONGD se manifiestan de acuerdo con esta idea. 

Hablamos de proceso educativo porque consideramos necesario que las acciones que se lleven a cabo desde Educación para el desarrollo, no sean 

puntuales, sino que formen parte de proyectos planificados y orientados hacia públicos diferenciados, ya sea en centros educativos y universidades, espacios 

de ocio y tiempo libre, medios de comunicación, etc. 

Marco Estratégico 

del Área 

La Fundación Cepaim inicia su reflexión, diagnostico  e implementación de experiencias piloto en el marco de la  Iniciativa comunitaria Equal del Fondo 

-  para reflexionar mediante una 

acción-investigación-  sobre el alcance de  la necesidad de vincular las políticas migratorias  con las de cooperación al desarrollo ,por la que apuesta la 

propia Unión Europea en el marco del tratado de Maastricht, 1992. 

 

Cepaim gestionó el  Proyecto Nexos (2002-2004)  -laboral 

Proyectos de retorno-

Codesarr  

 

La comunidad senegalesa en España respondió a la propuesta de participar en el  proyecto concretamente en el eje vinculado a la creación de micro-

empresas en el país de origen.  Por tanto la actuación en Senegal, país en el que seguimos actuando,  

posteriormente acciones en  Marruecos, el segundo de los  países a los que se dirige nuestra Área. Tanto Senegal como Marruecos son países de 

intervención prioritaria.  

De 2004 y hasta la actualidad, hemos continuado el trabajo,  ampliando la intervención en codesarrollo con otras iniciativas. 
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Desde el Área seguimos apostando por la vinculación entre las políticas  de integración de las personas inmigrantes y las de cooperación al desarrollo. 

Concebimos a las personas inmigrantes como agentes de cambio en la tarea de desarrollar su país de forma voluntaria.  

Objetivos 

Estratégicos 
 Contribuir a la mejora de las condiciones de vida de las personas en los países en los que intervenimos. 

 Definir  las estrategias y las actuaciones que nos permitan avanzar en la vinculación entre las políticas de migración y desarrollo, situando a las 

propias personas migrantes como centralidad de esta estrategia. 

 fortalecer las alianzas  estratégicas con los diferentes actores sociales en origen y destino, administraciones  públicas, organizaciones empresariales, 

organizaciones sociales,  sindicales, etc. 

 Consolidar la sensibilización de la ciudadanía sobre la realidad de los países en desarrollo donde intervenimos (EpD) 

 Consolidar e impulsar el área de cooperación al desarrollo y codesarrollo, potenciando nuevos vías de financiación para el área. 

 -Abrir nueva cooperación con al menos un país latinoamericano. 

Principales líneas de 

intervención 

 

Educación. 

 Mejorar y dotar las infraestructuras educativas.  

 Facilitar el acceso a la escolarización de las niñas y niños.  

 Alfabetización de la población de los pueblos de intervención. 

 

Salud. 

 Mejorar y dotar las infraestructuras sanitarias 

 Formar al personal sanitario 

 Campañas/caravanas de salud e higiene 

 Mejorar la salud materno-infantil 

 Reducción de la tasa de mortalidad infantil 

 Salud nutricional  

 

Soberanía alimentaria.  

 Apoyar a las cooperativas agrícolas 

 Formar a la población local en técnicas agrícolas. 

 Mejorar los niveles de producción y rendimiento de los cultivos. 

 Incorporar nuevos productos agrícolas. 

 Mejorar los canales de comercialización de los productos agrarios. 

 Mejorar  los equipamientos e infraestructuras agrícolas 
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Mujer. 

 Fomentar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 

 Incluir el enfoque de género en todas las intervenciones. 

 Potenciar y apoyar  el asociacionismo y agrupaciones de mujeres 

 Apoyar y priorizar iniciativas socio-económicas de las mujeres 

 

Sensibilización (EpD). 

 Visibilizar el trabajo llevado a cabo en codesarrollo y cooperación al desarrollo. 

 Sensibilizar sobre la realidad del país receptor y emisor de la ayuda. 

 Sensibilizar sobre  los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 

Energías renovables. 

 Facilitar el acceso a la luz en las zonas rurales de  intervención 

 Formar a la población beneficiaria en uso y mantenimiento de placas solares 

 

Creación de microempresas y cooperación empresarial. 

 Contribuir al desarrollo socio-económico del territorio de la implementación del negocio. 

 Apoyar la reinserción laboral en los casos de retorno. 

 Favorecer la implementación de empresas de origen en destino y de destino en origen. 

 Acompañar a  empresas de origen y destino en expandir su actividad para un mayor impacto socio-económico en las dos territorios 

 

Fortalecimiento institucional y social. 

 Impulsar la interlocución con la Administración Pública del país de origen. 

 Impulsar encuentros entre administraciones locales, regionales y autonómicas de origen y destino. 

 Colaborar con las autoridades locales para la mejora de la gestión, transferencia de modelos y conocimientos que pueden ser validos a la realidad 

del país 

 Formar y acompañar al tejido asociativo local. 

 Formar a las contrapartes en la elaboración, seguimiento, justificación y evaluación de proyectos 

 Implicar a las autoridades  locales en la evaluación de resultados de impacto. 

 Incidencia política sobre el enfoque Migración y Desarrollo en origen y en destino 
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Flujos migratorios. 

 Apoyar  los planes de desarrollo  de las comunidades rurales de las provincias de intervención de procedencia más significativa de los flujos 

migratorios hacia España. 

 Prevenir los flujos migratorios irregulares hacia Europa 

 

Intercambio Socio-cultural. 

 Favorecer intercambio entre país de origen y destino 

 Fomentar la cultura entre los dos país como herramienta de acercamiento entre  el país de origen y destino. 

 Formar a agentes culturales en destino y origen. 

Estructura interna de 

área. 

Oficina/ Centro Senegal. 

Oficina/Marruecos. 

Desarrollo de las 

líneas de 

intervención. 

Objetivos específicos Indicadores de resultado Evidencias 

 
Contribuir a la mejora de las 

condiciones de vida de las personas 

en los países en los que 

intervenimos. 

Definir  las estrategias y las 

actuaciones que nos permitan 

avanzar en la vinculación entre las 

políticas de migración y desarrollo, 

situando a las propias personas 

migrantes como centralidad de esta 

estrategia. 

Fortalecer las alianzas  estratégicas 

con los diferentes actores sociales en 

origen y destino, administraciones  

públicas, organizaciones 

empresariales, organizaciones 

sociales,  sindicales, etc. 

Mejoradas las condiciones de vida de las personas en los países 

en los que intervenimos en un 60% 

 

Definidas las estrategias y las actuaciones que nos permitan 

avanzar en la vinculación entre las políticas de migración y 

desarrollo, situando a las propias personas migrantes como 

centralidad de esta estrategia al 80%. 

Fortalecidas las alianzas  estratégicas con los diferentes actores 

sociales en origen y destino, administraciones  públicas, 

organizaciones empresariales, organizaciones sociales,  sindicales 

en un 70%. 

Consolidada la sensibilización de la ciudadanía sobre la realidad 

de los países en desarrollo donde intervenimos (EpD) en un 40% 

en comparación con el plan estratégico anterior. 

Consolidada e impulsada el área de cooperación al desarrollo y 

codesarrollo, potenciando nuevos vías de financiación para el 

área en un 50% más que los años anteriores. 

Realizada nueva cooperación con un país de América latina.  

Número de proyectos implementados. 

 

Numero de documentos y propuestas 

elaborados.  

 

 

Número de encuentros/ reuniones/ 

participaciones.  

Número de actos, proyectos y charlas.  

Número de proyectos financiados por nuevos 

donantes (financiadores). 

 

Un proyecto nuevo ejecutado o en ejecución en 

un país latinoamericano. 
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Consolidar la sensibilización de la 

ciudadanía sobre la realidad de los 

países en desarrollo donde 

intervenimos (EpD) 

Consolidar e impulsar el área de 

cooperación al desarrollo y 

codesarrollo, potenciando nuevos 

vías de financiación para el área. 

 

Abrir nueva cooperación con al 

menos un país latinoamericano 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO. 

 

Indicadores de Seguimiento y Evaluación. 

El III Plan Estratégico de la Fundación Cepaim se dota de una estructura interna basada en 

Objetivos Estratégicos Generales, por Área de Actividad y de Gestión que permitirán su 

desglose en objetivos específicos u operativos y en medidas concretas, que contarán con 

sus respectivos indicadores de evaluación. Tales indicadores constituyen la base para el 

seguimiento y evaluación del Plan Estratégico y han de guiar y facilitar la recogida de 

información necesaria para realizar la correspondiente valoración de los diferentes 

Objetivos específicos y estratégicos. Tales objetivos e indicadores deberán plasmarse de 

forma operativa en los Planes Anuales de Centro, de Área y de Departamentos de Gestión. 

 

Comisión de Seguimiento y Evaluación (CSE). 

Se creará una Comisión de Seguimiento y Evaluación (CSE) que estará compuesta por: 

Consejo de Dirección,  una persona  en representación de los Departamentos,  una persona  

en representación  de la Áreas y una persona del Consejo Territorial, cuya función será 

diseñar  los instrumentos de recogida de información, centralizar la recogida de información 

para la realización de los informes de seguimiento y evaluación y presentar dichos informes.  

Las personas responsables  de cada una de las estructuras de la Fundación (Territorios, 

Áreas y Departamentos) se encargarán de elaborar y presentar los datos de su estructura, 

correspondiendo al Consejo de Dirección el impulso y la coordinación del proceso y la 

presentación de los informes de seguimiento y evaluación. 

 

Para la realización de los informes de seguimiento y evaluación se contará con los siguientes 

instrumentos básicos: 

 Planes anuales de centro y Territorio, adaptados al nuevo plan Estratégico. Dichos 

planes anuales serán evaluados en los centros, con la participación de los equipos, 

a lo largo del mes de enero de cada anualidad y puestos a disposición del miembro 

de CSE perteneciente al Consejo Territorial, que centralizará toda la información en 

un único documento. 

 Planes anuales de Área. Serán evaluados por las coordinaciones de área a lo largo 

del mes de enero de cada anualidad y puestos a disposición del miembro de la 

CSE perteneciente a la Mesa de Áreas que centralizará toda la información en un 

único documento. 

 Planes anuales de Gestión y datos globales de la Entidad. Serán recogidos por  la  

persona  del CSE perteneciente al Área de Gestión. 

 

En el seguimiento y evaluación de los planes anuales de centro, de Comunidad Autónoma y 

de área se potenciará la participación e implicación de todos los equipos técnicos de los 

centros territoriales, tanto a nivel de profesionales, como de voluntariado.  

 

Seguimiento del Plan Estratégico. 
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El seguimiento del plan estratégico se realizará con carácter anual utilizando como 

instrumento de seguimiento y evaluación continua los planes anuales de centro, de 

Comunidad Autónoma, de Áreas y de Gestión. La CSE será la encargada de recoger la 

información necesaria que permita la cumplimentación de los indicadores y de las 

evidencias definidas en el Plan Estratégico, tanto en lo referente a los Objetivos y medidas 

establecidos en los Ejes transversales como los Objetivos de Gestión, Territoriales y de 

Centro, y de las Áreas de intervención. 

Se realizarán informes anuales de seguimiento del plan desde el Consejo de Dirección, los 

cuales serán presentados ante el Patronato de la Fundación, aprobando e incorporando los 

ajustes necesarios en la planificación estratégica. 

 

Evaluación del Plan Estratégico. 

Se contara con un informe de evaluación intermedia en la segunda anualidad del plan y 

con una evaluación final a la finalización del mismo. 

Para la realización de los informes de evaluación intermedia y final se contará con: 

 Los informes anuales de seguimiento (de centro, área y departamentos de gestión).  

 La participación de los equipos profesionales: se diseñarán guiones de grupo de 

discusión con preguntas que serán debatidas y contestadas a nivel de centro, área y 

departamento de gestión.  

 Una encuesta on line (Sólo para el informe final).  
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