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SEMINARIO DE CONCILIACIÓN 

22 de febrero de 2017 

Sede de la Cruz Roja Española 
Avenida de la Reina Victoria 26 

Sala de Exposiciones 

#Compromiso3sector 

 

Coordina:  

 

 

Con el apoyo de: 

 

 

 

Asistencia técnica:           Con la financiación de: 
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CONTEXTO 

 

La Plataforma de ONG de Acción Social continua con la elaboración del III Plan Estratégico 

del Tercer Sector de Acción Social, mediante un proceso de reflexión, de diálogo y 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 del Estado Español, la Plataforma 

del Voluntariado de España y el Comité Español de Representantes de Personas con 

Discapacidad.  

Planificación y preparación  

(julio y agosto 2016) 

•Plan de trabajo 

•Diagnóstico de retos y necesidades 

Reflexión, diálogo y consulta 
sobre retos y necesidades  

(septiembre –diciembre 2016) 

•Seminario de lanzamiento (Madrid) 

•Diálogos Territoriales (4 CC.AA.) 

•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 marco de actuación, 
objetivos y acciones  

(febrero 2017) 

•Seminario de contraste (Madrid) 

•Consulta virtual (Appgree) 

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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OBJETIVOS DEL SEMINARIO 

 

PARTICIPANTES 

Contaremos con la participación de unas 50 personas de entidades del Tercer Sector de 

Acción Social (personal directivo, técnico, personas voluntarias y usuarias). 

PROGRAMA PROVISIONAL 

9:30 Inscripción 

10:00 Apertura y objetivos del seminario 

10:15 Presentación del enfoque y estructura del III Plan Estratégico 

10:45 La potencial contribución de las plataformas y redes a las metas estratégicas y 
objetivos del III Plan Estratégico (Panel 1) 

11:30 Pausa café 

12:0o La potencial contribución de las plataformas y redes a las metas estratégicas y 
objetivos del III Plan Estratégico (Panel 2) 

12:45 Grupos de discusión temáticos: ¿Qué necesitamos (recursos materiales y 
humanos) para poner en marcha el Plan Estratégico? 

14:30 Comida 

15:30 Debate plenario: ¿Qué necesitamos (recursos materiales y humanos) para poner 
en marcha el Plan Estratégico? 

16:30 La misión, visión y valores del TSAS en los próximos años 

17:30 Cierre de la jornada y próximos pasos 

  

 

Informar sobre la primera fase de consulta llevada a cabo entre septiembre y diciembre de 
2016. 

Presentar el borrador de plan estratégico y recoger feedback sobre la estructura / 
enunciados de misión, visión, valores, metas, objetivos y especialmente sobre medidas y 

recursos.  

Clarificar la posible asunción de responsabilidades por parte de los actores principales: 
pasar de “LO QUE SE PODRÍA HACER” a “LO QUE SE PUEDE HACER” 


