#Compromiso3sector

Quienes somos
29.000 organizaciones sin ánimo de lucro con
objetivos y retos compartidos
Apoyar y promover la dignidad y la calidad de vida de las personas
más vulnerables
Defender el acceso y disfrute igualitario a los derechos de todas las
personas de nuestra sociedad

Promover la igualdad, la cohesión e inclusión social y la justicia en
nuestro país
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¿Por qué estamos elaborando el III Plan Estratégico?
Queremos definir un proyecto conjunto de sector que contribuya a
construir una sociedad más cohesionada e igualitaria
Queremos identificar cuáles son nuestros retos clave para los
próximos años

Queremos concretar las medidas a llevar a cabo para alcanzar
nuestros objetivos
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Somos un sector muy plural de organizaciones muy diversas, que
compartimos retos y objetivos comunes
• Necesitamos un proyecto de sector; un marco de actuación común que
guíe y focalice nuestra acción conjunta.

Las necesidades de la sociedad y de las personas más vulnerables
van cambiando
• Necesitamos consultar y reflexionar con nuestro entorno sobre cuáles son
las necesidades actuales e identificar aquellas que tenemos que atender
prioritariamente y cómo hacerlo de modo más estratégico y en conjunto.

Compartimos fortalezas y debilidades comunes
• Necesitamos un plan para aprovechar nuestras fortalezas y hacer frente a
nuestras debilidades.
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Queremos que sea un Plan Estratégico en el que participes
porque…
… Tu experiencia es muy valiosa
… Necesitamos tu opinión
… Queremos recoger diversidad de sensibilidades
… Participar está en la impronta de nuestro sector y es un valor
esencial
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¿Cómo queremos que sea nuestro Plan Estratégico?
Que plantee pocos objetivos y sean realistas

Que defina objetivos directamente relacionados con nuestro
sector (aquello que podemos conseguir)

Que sea concreto a la hora de plantear acciones: que defina bien
las responsabilidades y su sistema de seguimiento y evaluación
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Cómo visualizamos nuestro Plan Estratégico
MARCO DE ACTUACIÓN
Marco de referencia para todas las entidades del Sector

OBJETIVOS Y RETOS CLAVE
Propuestas de actuación para el conjunto del Sector

MEDIDAS Y ACTUACIONES
Propuestas concretas de actuación que defina los responsables de cada
acción y su sistema de seguimiento y evaluación

Lo que queremos
ser y nuestra visión
Lo que queremos
conseguir
Lo que vamos a
hacer
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Quienes promovemos este Plan Estratégico
Coordina:

Con el apoyo de:
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¿Cómo vamos a elaborar este nuevo Plan Estratégico?
Planificación y preparación
(julio y agosto 2016)
•Plan de trabajo
•Diagnóstico de retos y necesidades

Reflexión, diálogo y consulta
sobre marco de actuación,
objetivos y acciones
(enero 2017)
•Seminario de contraste (Madrid)
•Consulta virtual (Appgree)

Reflexión, diálogo y consulta
sobre retos y necesidades

Borrador inicial del Plan
Estratégico

(septiembre –diciembre 2016)

(diciembre 2016-enero 2017)

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

•Análisis de la información recopilada en
todas las acciones de diálogo y consulta
•Elaboración de un borrador

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
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Quién y cómo puedo participar

Cualquier persona interesada en contribuir a
definir los retos y objetivos estratégicos del Sector
Seminarios de debate en
Madrid
octubre 2016 y enero 2017
• Son seminarios en los que se
participa bajo invitación, pero si
estás interesado en participar
escríbenos a
secretaria@plataformaong.org

Diálogos Territoriales en
las comunidades
autónomas
octubre y noviembre 2016
• Son seminarios en los que se
participa bajo invitación, pero si
estás interesado en participar
escríbenos a:
secretaria@plataformaong.org

Consulta virtual
octubre y noviembre 2016 y
enero 2017
• Consulta abierta a través de
appgree: accede a nuestro canal
en el canal “los retos de las ONG
en el futuro”: www.appgree.com
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Si quiero más información, ¿cómo puedo conseguirla?
http://www.plataformaong.org/planestrategico/
secretaria@plataformaong.org
Teléfono: 91 535 10 26
FB Plataforma de ONG de Acción Social
In Plataforma de ONG de Acción Social
Twitter: @PlataformadeONG
#Compromiso3Sector
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