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1. Antecedentes 

La Plataforma de ONG de Acción Social realiza desde el año 2005 los planes estratégicos del 
Tercer Sector de Acción Social, con el objetivo de facilitar el consenso en torno a una definición 
común, y las líneas de trabajo conjunto entre las que han destacado: el fomento de la calidad, 
el trabajo con perspectiva de género,  la mejora del sistema de financiación  y el marco 
normativo, así como la mejora de la capacidad de incidencia e interlocución del sector. Estos 
planes han estructurado las formas de trabajo conjunto de nuestras entidades, a través de 
grupos de trabajo, y estructurado en muchos casos  las prioridades estratégicas  para mejorar 
el impacto de las ONG y su respuesta a las necesidades sociales.  

Durante el año 2015 la Proforma de ONG de Acción Social publicó el Estudio “Impacto de la 
Crisis en el Tercer Sector Social y Análisis prospectivo de los retos del sector “, a partir de estos 
estudios la Plataforma asume la elaboración de un nuevo plan estratégico marcado por la 
necesidad de aumentar la participación para  sumar voluntades que ayuden a superar las  
importantes brechas que ha dejado abierta la crisis en nuestro país y los retos que  como en el 
resto de Europa , condicionarán el trabajo de las ONG. Con una mirada optimista, pero realista  
invitamos a participar en este proceso en el que compartiremos visiones de trabajo  y nos 
acercaremos a las soluciones de futuro. 

Puedes consultar todos los antecedentes en: 

• Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social: http://www.plataformaong.org/planestrategico/  

• Estudio del Tercer Sector Social: http://www.plataformaong.org/estudio-tercer-sector.php   

2. Contexto  

La Plataforma de ONG de Acción Social ha iniciado la elaboración del III Plan Estratégico del 
Tercer Sector de Acción Social, mediante un proceso de consulta en el que participarán las 
organizaciones sociales, las personas usuarias y voluntarias y, como novedad, las personas 
usuarias de redes sociales interesadas en la acción social de nuestro país. 

 

En este proceso colaboran y participan activamente la Plataforma del Tercer Sector, la Red 
Española de Lucha contra la pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español, la Plataforma 
del Voluntariado de España y el Comité Español de Representantes de Personas con 
Discapacidad.  

Elaboración y aprobación del Plan Estratégico (febrero-marzo 2017) 
Análisis de la información recopilada en todas las 

acciones de debate y consulta 
Elaboración del Plan Estratégico para su aprobación 

Reflexión, diálogo y consulta sobre marco de actuación, objetivos y acciones (enero 2017)  

Seminario de contraste (Madrid) Consulta virtual (Appgree) 

Borrador inicial del Plan Estratégico (diciembre 2016-enero 2017) 
Análisis de la información recopilada en todas las 

acciones de diálogo y consulta 
Elaboración de un borrador 

Reflexión, diálogo y consulta sobre retos y necesidades  (septiembre –diciembre 2016) 

Seminario de lanzamiento (Madrid) Diálogos Territoriales (4 CC.AA.) Consulta virtual (Appgree) 

Planificación y preparación  (julio y agosto 2016) 

Plan de trabajo Diagnóstico de retos y necesidades 

http://www.plataformaong.org/planestrategico/
http://www.plataformaong.org/estudio-tercer-sector.php


 

3. ¿Por qué organizamos este evento? 

Queremos conocer las inquietudes y necesidades de las organizaciones sociales de la 
comunidad de Castilla y León así como sus propuestas para el futuro Plan Estratégico 
del Tercer Sector de Acción Social, todo ello se traducirá en aumentar nuestro 
compromiso con  la sociedad.  

Contaremos con la participación de alrededor 80 personas de un perfil variado de  
entidades sociales; personas que trabajan en las organizaciones de manera retribuida 
o voluntaria; personas usuarias o destinatarias de las acciones; otras instituciones y 
organizaciones vinculadas al sector. 

Queremos que este evento sea interactivo y por eso se estructurará de tal modo que 
haya muchos espacios para conocer las opiniones de todas las personas. 

Además, desde el 5 de octubre, también puedes dar tu opinión a través de nuestro 

canal “los retos de las ONG en el futuro” de Appgree: www.appgree.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.appgree.com/


4. Programa 

9.30 Recepción y entrega de documentación 

10.00 Bienvenida institucional  

 Intervención de representante de Eapn – Castilla y León 

 Presentación del proyecto acompañado del video: Estrella Rodríguez - POAS 

 Intervención del/a representante del gobierno autonómico (en su caso) 

10.30 Objetivos de la jornada y resumen del diagnóstico 

Explicación del programa y objetivos, y breve presentación del diagnóstico por parte de 

José Manuel Fresno 

10.50 Los retos de futuro: priorización (trabajo por grupos) 

Sesión de discusión grupos temáticos de discusión que trabajan sobre posibles líneas 

estratégicas y priorizan los tres retos que consideran más importantes. 

11:30 Los retos de futuro: priorización (puesta en común en plenario) 

Sesión plenaria en la que cada uno de los grupos comparte con el resto de grupo los tres 

retos que se han considerado prioritarios  

12:00 Pausa café 

12:3o Presentación de la consulta virtual 

El equipo de la POAS presenta la consulta virtual y su funcionamiento para promover que 

las personas participen. 

12:45 Propuesta de acciones para abordar los retos de futuro (trabajo por grupos) 

Sesión de discusión en grupos temáticos de discusión que trabajan con una prioridad y los 

retos identificados con el objetivo de proponer acciones concretas para abordar los retos 

de futuro. 

13:45 Propuesta de acciones para abordar los retos de futuro (rotación por grupos para 

complementar) 

Rotación a dos grupos diferentes del suyo para complementar las propuestas realizadas. 

14:15 Propuesta de acciones para abordar los retos de futuro (debate plenario) 

Sesión de debate plenaria final sobre la base de unas preguntas que permitan extraer ideas 

fuerza que marquen las líneas de futuro. 

14:45 Cierre del diálogo y próximos pasos 

Palabras de cierre y explicación de los próximos pasos 

15:00 Fin del diálogo 

 


