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“...un amor eficaz que tiene como primer postulado la justicia”
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contenidos

“Existen otras naciones, otras comunidades no 
geográficas, sino humanas que reclaman nuestra asistencia: 

los pobres, los marginados, los excluidos”.
Homilía de Adolfo Nicolás SJ. 

P. General de la Compañía de Jesús. A la CG 35

“Tenemos que recordar a todos los hombres y mujeres de buena 
voluntad que los movimientos de salvación social han brotado entre

pequeños grupos que han despertado a tiempo ante el peligro, se
han organizado frente a él, han llevado su mensaje proselitista de
persona a persona y, después de millares de esfuerzos heroicos y

sacrificios, han logrado despertar la conciencia ciudadana”. 
P. José María Vélaz S.J, fundador de Fe y Alegría
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Este plan estratégico recoge las orientaciones fundamentales para Entrecul-
turas durante los próximos cinco años, 2008-2012, ambos incluidos. Es el
tercer Plan Estratégico de la Institución y se sitúa en una perspectiva de
continuidad con el anterior, sobre el que se apoya y del que se nutre en mu-
chos de sus contenidos. Aunque, esta continuidad incorpora una mirada acor-
de a los nuevos retos del mundo actual y que se refleja en un triple sentido: 

• consolidando y actualizando aquellas líneas de trabajo que han alcanza-
do un grado suficiente de madurez,

• desarrollando aquellas líneas iniciadas anteriormente, 

• impulsando nuevas respuestas para afrontar los desafíos que la realidad
cambiante nos plantea.

En la elaboración de este Plan el proceso es tan importante como el resulta-
do que aquí presentamos. Lo que este documento recoge es la síntesis de un
esfuerzo de reflexión y análisis amplio realizado por las personas que forma-
mos los diferentes ámbitos de Entreculturas: delegaciones, patronato, conse-
jo asesor, sede central, socios locales y la Compañía de Jesús, especialmen-
te el sector social. 

3

Plan estratégico revisado.qxd  23/9/08  17:35  Página 3



El proceso estratégico pretende ser dinámico e incorporará un ejercicio cons-
tante de concreción en indicadores, estrategia y estimaciones presupuesta-
rias, así como en adecuación organizativa.

El documento comienza con una exposición del contexto en el que se ubica
el Plan, una realidad cambiante que nos presenta desafíos y oportunidades;
continúa exponiendo nuestra identidad como obra de la Compañía de Jesús
que promueve la justicia global a través de la educación en relación fraterna
con grupos del Sur; y sigue con la visión de lo que esperamos que sea nues-
tra organización tras los cinco años que abarca este Plan. El documento ter-
mina con la estrategia que aplicaremos en nuestra actuación concretada en
objetivos estratégicos, objetivos operativos y líneas de acción. 

Una obra como Entreculturas está llamada a vivir en una tensión creativa per-
manente entre nuestros sueños e ideales y la vida cotidiana de gestión de
recursos, propuestas y logro de resultados concretos. Este Plan quiere ser
una ayuda para vivir intensamente ambos polos, combinando la pasión que
nos mueve con la calidad que necesitamos. 

El plan 2008-2012 intenta reflejar nuestra propuesta de acción para alcan-
zar los sueños que tenemos para Entreculturas y, sobre todo, para
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nuestro mundo.
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Docentes esforzados en impartir 
una educación de calidad.

Mujeres y hombres que han decidido que su voz se “oiga”.

Personas refugiadas que sueñan poder volver a un hogar en paz.

Madres y padres que apuestan por educar a sus hijas e hijos 
pese a las dificultades.

Niñas, niños y jóvenes que estudian para romper el círculo de
pobreza en que viven ellos y su comunidad.

Ciudadanas y ciudadanos comprometidos con el desarrollo
de su propia realidad y de realidades lejanas.

Niñas y niños soldado anhelantes de empuñar útiles 
educativos en lugar de armas.

Un mundo lleno de ROSTROS

Personas que sueñan y luchan 
para que otro mundo sea una realidad
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Entreculturas

hacia las 
nuevas 

fronteras
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El Plan Estratégico 2008-2012 parte de
los retos que nos plantea la realidad con
una mirada desde nuestra identidad.

Plan estratégico revisado.qxd  23/9/08  17:35  Página 7



UNA MIRADA AL MUNDO que nos rodea

El proceso estratégico necesita una mirada a nuestro entorno, una mirada a
un mundo globalizado desde una dimensión universal que incorpore la
perspectiva de las personas y comunidades desfavorecidas. 

El fenómeno migratorio constituye uno de los rasgos de las sociedades ac-
tuales, tanto en el Norte como en el Sur, con el reto de avanzar en la con-
vivencia intercultural y en relaciones inclusivas frente a prácticas que
fomentan la segregación y la xenofobia. 

En la sociedad actual, globalizada e intercomunicada, la facilidad de
acceso a más información no garantiza un conocimiento riguroso y cercano
a la realidad cotidiana de las mayorías marginadas. 

Percibimos una mayor sensibilidad social ante las principales situacio-
nes globales (pobreza, acceso desigual a los bienes, vulneración de dere-
chos,...) lo que motiva una presencia activa de la sociedad civil en la
agenda de acuerdos para el desarrollo (Objetivos de Desarrollo del Milenio) y
en los procesos de propuesta y denuncia para que los estados amplíen y cum-
plan sus compromisos políticos de cara a alcanzar una mayor y mejor coope-
ración, y para que las empresas asuman su responsabilidad. La Compañía de
Jesús y organizaciones afines se constituyen como una extensa red de soli-
daridad y promoción de la justicia.

Junto con esta tendencia más esperanzadora de construcción de una ciuda-
danía global y de acuerdos conjuntos en la lucha contra la pobreza, el mode-
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lo de solidaridad dominante, en gran medida, tiende a ser superficial, reacti-
vo y esporádico, y no llega a convertirse en una vivencia constante y profun-
da; y se da un contexto cultural donde prima el individualismo, en una
cultura postmoderna caracterizada por el relativismo moral. Aunque recono-
cemos que emerge una renovada búsqueda de sentido apoyada en el diá-
logo interreligioso e intercultural que se contrapone a la tendencia hacia los
fundamentalismos y al desgaste de las religiones tradicionales. 

En relación con el panorama de la ayuda al desarrollo, el derecho a la edu-
cación se está considerando en las agendas de desarrollo como una
de las prioridades para el cambio social, centrando los principales es-
fuerzos en África –asolada por conflictos y por la desigual distribución de bie-
nes–, y en las poblaciones excluidas de América Latina y Asia. Existe una preo-
cupación general por aumentar la eficacia de la cooperación y por propiciar
prácticas de mayor transparencia en el uso de fondos, promoviendo la ren-
dición de cuentas en los procesos, medios e impactos. En el ámbito interna-
cional, especialmente en España, se ha dado un progresivo crecimiento cuan-
titativo y cualitativo del sector de la cooperación, mejorando su capacidad de
acción e incidencia, favoreciendo esquemas de actuación con mayor indepen-
dencia, transparencia y profesionalidad, aunque quedan pasos por dar en la
reflexión y el análisis y para que las demandas, iniciativas y necesida-
des de las poblaciones de los países empobrecidos sean tenidas en
cuenta.

Estos retos del entorno nos desafían como organización y como personas
individuales que conformamos Entreculturas, para afrontar de manera creati-
va y esperanzada nuestra acción en los próximos cinco años. 
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Nuestra identidad. Relación IDENTIDAD-ACCIÓN

Este Plan está inspirado y basado en los elementos centrales de
nuestra identidad: los principios inspiradores, la misión y el esti-
lo institucional. 

––– Principios que nos inspiran

Los principios inspiradores de Entreculturas son:

• La fraternidad a la que nos invita el Evangelio, ya que somos una ONG de
inspiración cristiana.

• La solidaridad con las personas y comunidades más necesitadas con una
determinación perseverante de trabajar por el bien común como nos propo-
ne la Doctrina Social de la Iglesia.

• La promoción de la justicia, que requiere comunidades de solidaridad
donde se viva la plena liberación humana, según la trayectoria e inspiración
de la Compañía de Jesús.

• La dignidad y los derechos para toda la humanidad, expresados en las
declaraciones de las Naciones Unidas, abarcando derechos civiles, políticos,
sociales, económicos y culturales, abogando por el ejercicio pleno y la exigen-
cia de los mismos, de manera especial los derechos de la niñez, de la mujer
y de aquellas poblaciones más amenazadas y vulnerables.
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• La educación como instrumento para construir un mundo más justo y soli-
dario, que procede de nuestro origen en Fe y Alegría, por el convencimiento,
a través de la reconocida trayectoria y experiencia de este Movimiento de
Educación Popular del que formamos parte, de que la educación es impres-
cindible para la transformación plena de las personas y de los pueblos. Re-
cogemos la premisa del P.Vélaz de que no es admisible “una pobre educa-
ción para los pobres”.

––– Nuestra misión

Este Plan busca llevar a cabo nuestra misión en el contexto actual: 

Entreculturas opta por la solidaridad con las personas más desfavo-
recidas y, junto con ellas y quienes les acompañan, promueve la edu-
cación como instrumento básico de cambio social y promoción de la
justicia.

El desarrollo de la misión nos lleva a conectar con el mundo de la exclusión,
sus problemas y causas, y a la vez nos sirve para descubrir nuestras limita-
ciones y omisiones. Esta experiencia nos desafía a profundizar en el sentido
transformador de nuestra misión y a tratar de vivirla con mayor hondura y
coherencia.

Reconocemos en nuestra misión una vocación de encuentro con las personas
y comunidades excluidas, de apertura a la diversidad donde confrontamos
nuestra realidad personal e institucional ante los desafíos y oportunidades pre-
sentes en el mundo. 
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––– Nuestro estilo

Este Plan lleva implícito un modo de hacer basado en:

• La participación, en especial de las personas excluidas, pero también de
todas las que colaboran con Entreculturas. La participación surge del respe-
to y la valoración de todas las personas.

• El diálogo y la colaboración con las diferentes personas y grupos que tra-
bajan por la justicia, convencidos del potencial que supone integrar visiones
y motivaciones plurales.  

• El trabajo en red con otras instituciones del Norte y del Sur como expre-
sión de comunidades globales, compartiendo labor y estrategias, para unir
fuerzas que permitan alcanzar objetivos comunes.

• La calidad tanto técnica como ética. Entendemos que para que se dé
esta calidad es imprescindible abordar los problemas y sus causas desde la
cercanía a las personas más vulnerables. 

• La transparencia porque somos conscientes de que los recursos que ma-
nejamos nos llegan de personas e instituciones que depositan su confianza en
nosotros para poder lograr nuestros fines. Queremos dar cuenta a las orga-
nizaciones, grupos y  comunidades con las que trabajamos de lo que somos
y hacemos. 

• La visión esperanzada que promueva el anuncio y la denuncia. Nos alien-
ta la esperanza que percibimos en los lugares de exclusión. Sentimos espe-
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ranza también ante la creatividad e iniciativas que brotan en los márgenes, en
las “fronteras” humanas. La esperanza debe ayudarnos a desvelar el origen
de muchos problemas y percibir las consecuencias concretas de la margina-
ción a las que llevan determinadas políticas; por ello, estaremos en deuda con
las personas más vulnerables si no denunciamos las causas de la exclusión.

• La reflexión y el análisis permanente en nuestras prácticas de trabajo.
Una reflexión y un análisis con todo el rigor, realizado desde la humildad y el
realismo, conscientes de la complejidad de los fenómenos sociales. Una refle-
xión y un análisis que surgen del contraste con la realidad, un aprendizaje que
se nutre de la práctica.

Una VISIÓN DE FUTURO para Entreculturas

Tras el desarrollo de este Plan estratégico soñamos que: 

• Entreculturas es una organización que profundiza su identidad como ins-
titución de la Compañía de Jesús y como miembro de Fe y Alegría, y la aplica
en la toma de decisiones y en una acción cotidiana comprometida con la
justicia.

• Somos una institución que, habiendo nacido en contacto con la exclusión,
tiene su centro de atención en las poblaciones desfavorecidas, se hace
presente en las fronteras sociales y culturales que se producen en nuestro
tiempo y cultiva con las personas y organizaciones del Sur unas relaciones fra-
ternas, estrechas y duraderas, que orientan nuestra actuación.

13

Plan estratégico revisado.qxd  23/9/08  17:35  Página 13



• Trabajamos en red promoviendo la participación de todas las personas
y la articulación territorial con una identificación mutua con Fe y Alegría y el
Servicio Jesuita a Refugiados (JRS), estableciendo alianzas con organizacio-
nes y potenciando la dimensión internacional de nuestra acción para respon-
der a los desafíos actuales de un mundo global.

• Contribuimos a impulsar un cambio social real en el Norte y en el Sur, me-
diante la promoción del derecho a una educación de calidad, la difusión de una
cultura de solidaridad, la generación de espacios para el compromiso per-
sonal y la influencia en las estructuras económicas, sociales y políticas que
generan injusticia.

• Acompañamos a una base social que se articula como una red de perso-
nas e instituciones que colaboran de diferentes modos en el desarrollo de
nuestra misión, red que posee una estructura territorial desarrollada, que cre-
ce y se hace más estable, otorgándonos mayor representatividad e indepen-
dencia en la sociedad y a la que ofrecemos diferentes formas de comprome-
terse con la justicia. 

• Somos una organización que desarrolla las capacidades personales y pro-
fesionales del equipo humano, que impulsa la calidad y se orienta, con un es-
tilo comprometido y participativo, al aprendizaje y a la mejora continua de
nuestras intervenciones. Somos una organización que actúa con transparen-
cia como deber y responsabilidad para con la sociedad y para con las pobla-
ciones excluidas. 
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Estos seis aspectos se convertirán en criterio de decisión, orientación y eva-
luación de nuestra práctica y queremos que estén presentes e impregnen la
totalidad de nuestras acciones. 

De forma sintética podemos expresar nuestra visión de la siguiente forma: 

Entreculturas es una organización presente en las “fronteras” que promueve
de modo efectivo el cambio social a través de la educación, desde una iden-
tidad profunda y aplicada y un compromiso con las poblaciones excluidas, que
trabaja en red, cuenta con una base social estable y amplia y actúa de forma
participativa, transparente y con calidad. 
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Objetivos Estratégicos
¿Qué queremos conseguir?

O.E.1. Profundizar en los
principios inspiradores
de nuestra identidad
para que estén presentes
en el quehacer diario de
la organización.

O.E.2. Lograr que 
la educación sea un 
instrumento de cambio
social y facilite el 
desarrollo integral de 
las personas.

O.E.3. Universalizar 
la justicia social y 
el derecho a la 
educación.

O.E.4. Conseguir una
sociedad comprometida
con la construcción de
un mundo más justo y
fraterno.

O.E.5. Actuar con un
estilo propio de trabajo,
comprometido, 
participativo y de 
calidad.

IDENTIDAD

MISIÓN

ESTILO DE
TRABAJO 
Y ORGANI-
ZACIÓN

Objetivos Operativos
¿Cómo lo queremos conseguir?

O.O.1.1. Profundizar de manera cotidiana en
el sentido de nuestra identidad como obra
social de la Compañía de Jesús.

O.O.1.2. Estrechar los lazos de Entreculturas
con el Sur, especialmente con FyA y JRS. 

O.O.2.1. Promover en el Sur una educación
de calidad que favorezca el desarrollo de
personas y comunidades marginadas.

O.O.2.2. Promover en el Norte una cultura
de solidaridad y un cambio de actitudes y
valores, tanto en el plano individual como en
el colectivo.

O.O.3.1. Influir sobre las estructuras políticas
y económicas en el ámbito local, nacional e
internacional, en el Norte y en el Sur. 

O.O.3.2. Impulsar el trabajo en red por el
desarrollo de la justicia social y el derecho 
a la educación.

O.O.4.1. Conseguir una mayor base social
comprometida, consciente y esperanzada.

O.O.4.2. Fomentar el compromiso de 
participación a través del voluntariado.

O.O.5.1. Fortalecer nuestra estructura 
territorial e impulsar una cultura de calidad y
transparencia en los procesos de trabajo, en
la coordinación interna y en la estructura
organizativa.

O.O.5.2. Promover el desarrollo humano y
profesional de todo el equipo de
Entreculturas.
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OE1. Profundizar en los principios inspiradores de nuestra identidad
para que estén presentes en el quehacer diario de la Organización. 

––– Objetivo Operativo 1.1. Profundizar de manera cotidiana en
el sentido de nuestra identidad como obra social de la Compañía de
Jesús.

La Compañía de Jesús nos ayuda a reconocer nuestra razón de
existir y nuestra seña de identidad más honda en Jesús de Nazaret
y en su modo de actuar y relacionarse con las personas más débi-
les. Nos sentimos herederos de su rica y variada trayectoria de pro-
moción de la justicia en todos los continentes desde hace casi cin-
co siglos.

Durante la aplicación de este Plan queremos que el contexto global
nos mueva a una reflexión permanente sobre nuestra identidad re-
novándola, reforzándola y cuidando de su verdadera aplicación.

––– Objetivo Operativo 1.2. Estrechar los lazos de Entreculturas
con el Sur, especialmente con Fe y Alegría y el JRS.

Una de nuestras principales señas de identidad es nuestra vincula-
ción con el Sur y, de un modo especial, con Fe y Alegría, con quien

1. Objetivos relacionados con la IDENTIDAD

(aluden a las raíces y naturaleza de Entreculturas)
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compartimos identidad y misión. Esta vinculación se muestra en la estrecha
colaboración que mantenemos con nuestros socios locales que supera el es-
quema “financiador-financiado”, y que nos ubica en una relación fraterna. Bus-
camos relaciones amplias, duraderas e intensas que comprendan el conjunto
de objetivos y áreas institucionales. 

Con este Plan queremos que la relación con nuestros socios institucionales,
Fe y Alegría y el JRS, y paulatinamente con otras instituciones con las que va-
mos fortaleciendo y ampliando relaciones, siga reforzando principios compar-
tidos, fines comunes y vínculos múltiples que vayan más allá de la colabora-
ción en proyectos concretos. 

OE2. Lograr que la educación sea un instrumento de cambio social
y facilite el desarrollo integral de las personas.

––– Objetivo Operativo 2.1. Promover en el Sur una educación de
calidad que favorezca el desarrollo de personas y comunidades ex-
cluidas. 

Promovemos la educación en el Sur como instrumento de cambio
social y promoción de la justicia. Entendemos la educación en sen-
tido amplio, nos sentimos comprometidos con un proyecto de edu-
cación popular para la vida, que empodera y construye ciudadanía,

2. Objetivos relacionados con la MISIÓN

(tienen que ver con el cambio social)
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que se asienta en la participación y en el diálogo y permite desarro-
llar a los seres humanos todas sus potencialidades.

En este Plan mantendremos la centralidad de las intervenciones
educativas, favoreciendo la mayor relación con el desarrollo comu-
nitario y la exigencia de derechos, con un enfoque de promoción de
ciudadanía y de acción pública. En América Latina, los mayores
esfuerzos se dirigirán a la mejora de la calidad educativa y a la for-
mación para el trabajo impulsando intervenciones regionales, esta-
bles y de gran impacto, fundamentalmente a través de los progra-
mas educativos de Fe y Alegría. En África apoyaremos la universa-
lización del acceso a la educación y la mejora básica de las condi-
ciones educativas, especialmente en los contextos de refugio. 

Queremos incorporar como ejes transversales de nuestras interven-
ciones la lucha contra la pobreza, la equidad de género y la promo-
ción de la participación. Preocupados por la calidad, promovere-
mos procesos de sistematización y evaluación de estas propuestas,
para incorporar los aprendizajes en nuestras prácticas.

El fortalecimiento institucional que se impulse conjuntamente con
los socios institucionales (Fe y Alegría y el JRS) y otros estratégicos
apoyará el desarrollo de capacidades locales dirigidas a promover
una educación digna y de calidad. 

––– Objetivo Operativo 2.2. Promover en el Norte una cultura de
solidaridad y un cambio de actitudes y valores, tanto en el plano in-
dividual como en el colectivo.
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Entreculturas asume la responsabilidad de educar para la justicia y
la solidaridad con el objetivo de lograr comunidades y personas que
sean agentes de transformación social. 

Como herederos de Fe y Alegría en el contexto español, nuestra in-
tencionalidad educativa se dirige a promover un cambio de actitu-
des y valores, tanto en el plano individual como colectivo, con pro-
cesos de reflexión-acción en comunidades educativas formales y
no formales, integrando la experiencia del encuentro con los demás
y de sentirse parte de una comunidad global. Todas estas propues-
tas tendrán como ejes transversales la promoción de la igualdad de
oportunidades entre hombres y mujeres, la interculturalidad y la pro-
moción de la participación ciudadana.

En este Plan se promoverán redes de participación ciudadana y mo-
vilización en el ámbito educativo, tanto en el Norte, como entre el
Norte y el Sur, contando como referente y aliado principal al profe-
sorado.

También buscamos aumentar la sensibilización e información de la
sociedad tanto a través de los medios de comunicación social co-
mo con la presencia física, con nuestros materiales, publicaciones
y campañas. 

En la línea de Responsabilidad Social Corporativa continuaremos
con la difusión de nuestras acciones de sensibilización en el seno
de la empresa dirigidas a los grupos de interés (cuerpo directivo,
accionariado, personal, proveedores y clientes).

21
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OE3. Universalizar la justicia social y el derecho a la educación.

––– Objetivo Operativo 3.1. Influir sobre las estructuras políticas
y económicas en el ámbito local, nacional e internacional, en el Nor-
te y en el Sur. 

En Entreculturas creemos que la promoción de una verdadera trans-
formación social que genere una cultura de solidaridad y unas rela-
ciones más justas entre todos los países, exige influir sobre las es-
tructuras políticas y económicas. 

Para ello, en este Plan realizaremos propuestas rigurosas, con voz
propia incorporando las iniciativas y demandas de nuestros socios
en el Sur, prestando especial atención al programa de Acción Públi-
ca de Fe y Alegría. Nos movilizaremos en el lanzamiento de campa-
ñas en el ámbito local, nacional e internacional que reivindiquen una
política más activa en favor de la promoción de la justicia global y
del derecho a la educación.

Promoveremos la reflexión ética, en el Norte y en el Sur, en el mar-
co de la Responsabilidad Social Corporativa de las empresas e ins-
tituciones con las que nos relacionamos con el fin de que tengan
presente en su toma de decisiones las repercusiones sobre las po-
blaciones más vulnerables.

––– Objetivo Operativo 3.2. Impulsar el trabajo en red para el de-
sarrollo de la justicia social y el derecho a la educación.

22
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Entreculturas quiere trabajar por el desarrollo de la justicia social
con instituciones plurales y diversas, de dentro y fuera del entorno
de la Compañía de Jesús, con las que comparte objetivos y princi-
pios. El trabajo en red permite aumentar considerablemente el im-
pacto de nuestras acciones y deberá ser práctica habitual de En-
treculturas.

En este Plan queremos promover la colaboración con otras obras
de la Compañía en España en los diferentes sectores y provincias,
especialmente la articulación y vinculación con Alboan. En la reali-
dad migratoria y de refugio colaboraremos con el Servicio Jesuita
a Migrantes (SJM) España y con las organizaciones que lo compo-
nen, con el SJM Europa y apoyaremos el trabajo conjunto del SJM
y del JRS en América Latina y Caribe.

Continuando con la trayectoria ya iniciada de trabajo con otras orga-
nizaciones identificaremos los principales espacios e instituciones
internacionales que promuevan el derecho a una educación de cali-
dad y participaremos en aquellos más significativos en el ámbito na-
cional e internacional. Tratando siempre de actuar en coordinación
con otras organizaciones de la Compañía en el marco de la Red Xa-
vier, y otras obras de cooperación internacional de la Compañía y/o
de la acción social.

OE4. Conseguir una sociedad comprometida con la construcción de
un mundo más justo y fraterno.

––– Objetivo Operativo 4.1. Conseguir una mayor base social
comprometida, consciente y esperanzada.

23
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Entreculturas se plantea la consecución de una base social estable
y suficiente, entendida como una red de personas e instituciones
comprometida, consciente y esperanzada que apoye a nuestra iden-
tidad, misión y propuestas de cambio en el Norte y en el Sur. Una
base social amplia nos garantiza independencia, representatividad,
continuidad en nuestras acciones e influencia.

En este Plan, Entreculturas quiere aumentar significativamente su
base social fortaleciendo, en primer lugar, la relación con los entor-
nos más cercanos entre las personas que ya colaboran, en el ámbi-
to de la Compañía y sus colegios, en las delegaciones, en las redes
de jóvenes, y con empresas e instituciones comprometidas y cons-
cientes. 

Nos proponemos aumentar la notoriedad y presencia pública en
medios de comunicación, garantizando la presencia física de Entre-
culturas en actos y movilizaciones, incorporando en nuestra comu-
nicación a las voces y referentes del Sur. Este esfuerzo pretende
reflejar fielmente la identidad y el trabajo de la Organización.

––– Objetivo Operativo 4.2. Fomentar el compromiso de partici-
pación a través del voluntariado.

Entreculturas entiende el voluntariado como medio de participación
social y como signo de una cultura de solidaridad. Optamos por una
propuesta de voluntariado profunda, comprometida y responsable,
cuya labor como transmisor de la identidad, se valora y reconoce.
Queremos que el voluntariado se convierta en agente de sensibiliza-
ción en la sociedad civil, consciente de una realidad global y con la

24
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esperanza de poder contribuir a construir una sociedad más justa
y solidaria.

En este Plan queremos explicitar y consolidar el valor añadido que
representa el voluntariado como elemento transformador de la so-
ciedad y como expresión de una experiencia vital y de participa-
ción. Para el voluntariado local se promoverán nuevas modalidades
vinculadas a colaboraciones y voluntariado no presencial, y se im-
pulsarán en el Norte y en el Sur dinámicas que propicien un trabajo
más participado, corresponsable y en colaboración, vinculado, pre-
ferentemente, a Fe y Alegría y al JRS. Se pretende consolidar la for-
mación y acompañamiento del voluntariado y comenzar a colabo-
rar con otras instituciones de la Compañía en España y en Europa,
especialmente en el ámbito de la Red Xavier.

OE5. Actuar con un estilo propio de trabajo, comprometido, participa-
tivo y de calidad.

––– Objetivo Operativo 5.1. Fortalecer nuestra estructura territo-
rial e impulsar una cultura de calidad y transparencia en los proce-
sos de trabajo, en la coordinación interna y en la estructura orga-
nizativa.

25

3. Objetivos relacionados con el
ESTILO DE TRABAJO Y ORGANIZACIÓN
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Consideramos que la búsqueda constante de la calidad, como nor-
ma permanente de nuestro trabajo, nos hace más eficientes en
nuestra misión y aumenta la credibilidad y la confianza de nuestros
colaboradores. Queremos ser una organización que apueste por la
transparencia, compartiendo logros y dificultades, avanzando hacia
prácticas de rendición de cuentas a nuestros socios y donantes, a
nuestros órganos directivos y de gestión, a las organizaciones y
poblaciones beneficiarias del Sur para las que trabajamos y a la
sociedad en general.

En este Plan, queremos poner especial énfasis en la mejora perma-
nente de nuestra estructura organizativa adecuándola a las nuevas
situaciones y estableciendo mecanismos que favorezcan la coor-
dinación interterritorial e interdepartamental.

Queremos incidir en nuestra especificidad en el modo de hacer que,
como valor añadido, Entreculturas puede aportar a la Cooperación
a través de sus programas, servicios, estudios, campañas,...

––– Objetivo Operativo 5.2. Promover el desarrollo humano y pro-
fesional de todo el equipo de Entreculturas.

En Entreculturas fomentamos un estilo de trabajo comprometido
con la misión y basado en unos valores de justicia y solidaridad.
Creemos que la capacidad y responsabilidad del equipo humano de
Entreculturas constituye una de nuestras grandes fortalezas y pre-
tendemos poder acompañar este proceso de una manera integral.

26
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En este Plan nos proponemos establecer políticas de personas,
basadas en criterios de justicia, siendo consecuentes con los valo-
res que promovemos y que incidirán, también, en una mayor cali-
dad en el desarrollo de nuestra misión. De manera complementa-
ria se quiere dar continuidad a toda la propuesta formativa, confi-
gurando itinerarios que abarquen lo identitario, el componente so-
ciopolítico y aspectos de capacitación, teniendo especialmente pre-
sente la adecuación a la realidad de las delegaciones.

27
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líneas de acción
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En este apartado mostramos las líneas de acción que acometerá Entrecultu-
ras en los próximos años para hacer realidad los objetivos estratégicos y ope-
rativos. Las líneas de acción se concretan en resultados.

Los diferentes equipos que componen Entreculturas abordarán de forma trans-
versal estas líneas de acción. 

La presentación de las líneas se realiza conforme al estado de desarrollo que
pretendemos que alcancen en los próximos años:

• Consolidación: líneas que entran en una etapa de mayor madurez o que
requieren de adaptación a los cambios. 

• Desarrollo: líneas iniciadas en el pasado, que buscamos hacer crecer. 

• Impulso: líneas a poner en marcha, para las que será necesario ir dotándo-
se de criterios, propuestas y recursos. Estas líneas se sustentan en intuicio-
nes e iniciativas abordadas previamente.

29
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Impulso

Equidad de género

Migraciones e 
interculturalidad

Trabajo en red: 
internacional*

IDENTIDAD

MISIÓN

ESTILO DE 
TRABAJO Y
ORGANIZACIÓN

Desarrollo

Incidencia

Fortalecimiento 
Institucional

Coop. en el Sur:
África*

Ampliación base
social

Estructura 
territorial

Calidad y 
transparencia

Consolidación

Desarrollo de la
Identidad

Trabajo en red:
Compañía de
Jesús*

Coop. en el Sur:
América*

Responsabilidad
Social Corporativa

Educación para el
Desarrollo

Voluntariado

Desarrollo
personal y 
profesional
del equipo

Trabajo en red: 
Nacional*

* Las líneas de acción “Cooperación para el cambio social en el Sur” y “Trabajo en red
con una dimensión nacional e internacional” aparecen divididas en este cuadro en fun-
ción de su grado de desarrollo o ámbito de acción.
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LA1. Desarrollo de nuestra identidad.

––– Resultado 1. Actualizar el Documento de Identidad reco-
giendo la reflexión práctica y la relación con nuestro entorno y so-
cios institucionales. 

––– Resultado 2. Elaborar propuestas y elementos formativos
que permitan incorporar la identidad en los procesos de aco-
gida. Queremos que la identidad sea una referencia en los procesos
de formación y acompañamiento de las personas que colaboran en
Entreculturas, que sea una referencia viva y vivida.

––– Resultado 3. Diseñar instrumentos y pautas que ayuden a
aplicar la identidad en el día a día y en la toma de decisiones, y
que fortalezcan una visión compartida de la identidad en las distin-
tas áreas y departamentos de sede central y delegaciones. Quere-
mos velar porque los valores y el estilo identitario estén presentes
en nuestras prácticas y en los documentos de referencia que orien-
tan nuestra acción.

––– Resultado 4. Estar atentos a los cambios que se dan en
nuestro entorno y ámbito de misión para interpretarlos desde
nuestra forma de ser y hacer, con el fin de que nuestra identidad
sea permeable a la realidad. 

1. Líneas de acción 
en fase de CONSOLIDACIÓN
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––– Resultado 5. Promover medios que permitan cultivar la ex-
periencia personal profunda que sostiene nuestra acción.

––– Resultado 6. Colaborar con las instituciones del ámbito
social de la Compañía, compartiendo y asumiendo objetivos, prio-
ridades y criterios.

––– Resultado 7. Fortalecer nuestra identidad como miem-
bro de Fe y Alegría participando en las diferentes instancias y
programas federativos.

LA2. Cooperación para el cambio social en el Sur.(*)

––– Resultado 1. Ampliar y profundizar las relaciones con
los socios institucionales (Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a Re-
fugiados), así como aumentar las relaciones estables con otros
socios estratégicos, atendiendo a su compromiso estable con
las comunidades, al carácter subsidiario y complementario de sus
intervenciones y a la atención de problemáticas emergentes en los
países donde trabajamos.

––– Resultado 2. Lograr una mayor interrelación de las tres
modalidades de acción (Cooperación al Desarrollo, Fortalecimien-
to Institucional y Ayuda Humanitaria), convergiendo en criterios y
facilitando una intervención coherente.

* La línea de acción “Cooperación para el cambio social en el Sur” la incluimos en fase
de consolidación teniendo en cuenta que lo relativo a nuestra intervención en África, se
encuentra en fase de desarrollo.
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––– Resultado 3. Trabajar fundamentalmente en el sector
de la educación y, desde lo educativo como generador de opor-
tunidades, también en otros sectores de cooperación en el Sur. Au-
mentaremos el número y volumen de las intervenciones que vincu-
lan la educación y la promoción social (desarrollo comunitario).

––– Resultado 4. Mantener nuestra prioridad en América La-
tina orientando los esfuerzos hacia la universalización educativa de
aquellas zonas rurales o suburbanas que están recibiendo pobla-
ción emigrante. En América Latina los mayores esfuerzos se dirigi-
rán a intervenciones regionales, estables y de gran impacto, orien-
tadas a la mejora de la calidad educativa y la formación para
el trabajo. 

––– Resultado 5. Apoyar la universalización del acceso a la
educación y la mejora básica de las condiciones educativas
en África. Acorde con nuestra apuesta africana incrementar el nú-
mero de intervenciones y el monto destinado a este continente, ex-
plorar nuevos socios y, de una manera muy especial, alentar los
procesos de creación de Fe y Alegría y del trabajo con las obras
sociales de la Compañía teniendo como objetivo la educación co-
mo instrumento de desarrollo y cambio social. En Asia, las actua-
ciones de Entreculturas tendrán carácter exploratorio en el
marco de una sensibilidad especial hacia las prioridades sociales
de la Compañía de Jesús.

––– Resultado 6. Promover una presencia estable y a largo
plazo, en una lógica de acompañamiento de largo recorrido. Sin
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dejar de atender las prioridades de nuestros socios institucionales,
evitar la dispersión geográfica, concentrando las acciones en
favor de un aprendizaje institucional sobre los contextos locales y,
por tanto, de la interlocución con socios locales y donantes. 

––– Resultado 7. Realizar un mayor esfuerzo por incorporar las
prioridades transversales (pobreza, equidad de género y par-
ticipación) en las intervenciones principales. Incorporar, como uno
de los elementos fundamentales de decisión, el criterio de pobreza
(exclusión y grado) en nuestros procesos de planificación, aunque
el criterio principal seguirá siendo la presencia de socios locales
adecuados. En relación a la equidad de género apoyar proyectos es-
pecíficos y promover la incorporación de este enfoque en los pro-
gramas regionales. En cuanto a la participación, las poblaciones be-
neficiarias estarán presentes en todas las fases de las acciones.

––– Resultado 8. Incentivar la mayor adecuación y coheren-
cia de los instrumentos de colaboración (programas, proyec-
tos y acciones puntuales) a los énfasis de los planes regiona-
les y de país. De esta manera las prioridades estratégicas en ca-
da país se afrontarán a través de instrumentos más ambiciosos, más
estables y con posibilidad de alcanzar mayores impactos. Apoyar
las prioridades de cada país, en coherencia con las planificaciones
estratégicas de nuestros socios, a través de programas y proyec-
tos, intentando facilitar cierta concatenación en una lógica de con-
secución de cambios. Afrontar las propuestas singulares, concretas
pero que supongan la expresión de una necesidad real como accio-
nes puntuales, esforzándonos en ser ágiles y flexibles en la asigna-
ción de las mismas.
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LA3. Educación para el desarrollo.

––– Resultado 1. Promover redes de solidaridad, participa-
ción ciudadana y movilización en el ámbito educativo, tanto en
el Norte, como entre el Norte y el Sur.

• Ampliar los agentes que participan en las redes de solidari-
dad (red de centros, red de profesorado, red de jóvenes, red de
familias).

• Formar y acompañar a las personas participantes en
estas redes que quieran profundizar en su compromiso social
a través de las delegaciones de Entreculturas.

• Establecer redes presenciales y virtuales, aprovechando las
nuevas tecnologías, entre los agentes del contexto educativo.

• Incorporar el encuentro Norte-Sur facilitando el trabajo en
red con Fe y Alegría, el JRS y, en su caso, con otras organiza-
ciones educativas del Sur, así como a través del voluntariado in-
ternacional VOLPA.

––– Resultado 2. Formar y acompañar al profesorado y a los
centros educativos, como aliados fundamentales en la promo-
ción de una cultura de la solidaridad. Queremos que el profesorado
tenga como referencia nuestras propuestas en educación para el
desarrollo involucrándole en el diseño, desarrollo y evaluación de
las mismas.
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––– Resultado 3. Sensibilizar y fomentar la participación de
jóvenes, especialmente en el ámbito universitario. Abrir nue-
vas vías de presencia en la universidad que nos permitan estructu-
rar una propuesta básica de formación en educación para el desa-
rrollo.

––– Resultado 4. Sensibilizar y formar a la población adulta
con materiales de sensibilización, actividades formativas y recursos
específicos para madres y padres.

LA4. Sensibilización, captación y fomento de la Responsabilidad So-
cial Corporativa en el ámbito empresarial.

––– Resultado 1. Continuar con la captación de recursos co-
mo nivel básico de colaboración con la empresa a través de distin-
tas modalidades.

––– Resultado 2. Desarrollar en las empresas acciones de
sensibilización y educación para el desarrollo, que fomenten
el compromiso de la empresa, y de los colectivos con ella relacio-
nados (dirección, accionariado, personal, proveedores y clientes),
con el avance hacia un mundo más justo.

––– Resultado 3. Influir en las políticas empresariales para
lograr un impacto positivo de su acción en términos sociales y me-
dioambientales.

• Propiciar a través del diálogo y de un proceso de confianza
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mediante el acompañamiento de las políticas de Responsabili-
dad Social Corporativa (RSC).

• Desarrollar la reflexión, investigación y elaboración de docu-
mentos reforzando los pasos dados con el Foro de Reflexión y
consolidar el acompañamiento a empresas, contribuyendo, de
esta manera, a difundir la importancia de la ética y los va-
lores dentro del entorno empresarial.

• Iniciar el trabajo con Universidades y Escuelas de Ne-
gocio para la formación de futuros directivos, donde la ética y
los valores tengan un papel relevante.

––– Resultado 4. Crear una conciencia institucional de la
importancia de la RSC en la consecución de la justicia social.

––– Resultado 5. Formar a las Fe y Alegría en el desarrollo de
su trabajo en incidencia empresarial.

––– Resultado 6. Promover programas adaptados a la realidad de
las pequeñas y medianas empresas (PYMES).

LA5. Trabajo en red con una dimensión nacional e internacional.

––– Resultado 1. Profundizar, fortalecer y ampliar nuestra
realidad como obra de la Compañía de Jesús en España.

• Fortalecer la estructura interprovincial para intensificar la
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relación con las tres provincias jesuitas y la integración en sus
planes, de forma especial en el sector social.

• Favorecer el trabajo conjunto jesuitas-laicos en las dis-
tintas instancias.

• Promover la colaboración con otras obras de la Compa-
ñía aprovechando las oportunidades del trabajo en red en las
distintas líneas de actuación de Entreculturas (educación, volun-
tariado, incidencia, cooperación internacional, formación,...)

• Profundizar la relación estratégica con otras institucio-
nes de la Compañía involucradas en la cooperación interna-
cional, en especial con Alboan.

––– Resultado 2. Consolidar el trabajo en red con otras ins-
tituciones españolas.

• Consolidar los espacios de participación en los que esta-
mos presentes en el ámbito de las ONGD.

• Mantener la colaboración con otras ONGD, priorizando
aquellas que responden en mayor medida a nuestras estrategias
y nuestros fines.

• Ampliar nuestras relaciones con otros actores sociales im-
plicados en la cooperación.

• Promover un marco compartido que permita la gestión autó-
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noma de la colaboración con otras instituciones desde
las delegaciones.

––– Resultado 3. Impulsar, desde el conjunto de Entreculturas,
la articulación y colaboración internacional que ha comenza-
do a desarrollarse en los últimos años.(**)

• Intensificar la coordinación con otras organizaciones de
cooperación internacional de la Compañía, tanto en el mar-
co de la Red Xavier como en otros.

• Promover los espacios de colaboración con otras obras y
redes de la Compañía, del apostolado social, especialmente
las europeas.

• Identificar los principales espacios e instituciones inter-
nacionales que promueven el derecho a una educación de ca-
lidad y participar en aquellos más significativos. 

LA6. Desarrollo del voluntariado.

––– Resultado 1. Desarrollar el voluntariado local como un
espacio de participación abierto y como modelo de solidaridad.

• Dar visibilidad al gran aporte que representa nuestro vo-
luntariado tanto en la sociedad como en la organización, como
un elemento de legitimidad y de transformación de la sociedad,

** La dimensión internacional del Trabajo en red se encuentra en fase de Impulso. 
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una experiencia vital, un “ser parte de” concretado en un espa-
cio de participación. 

• Facilitar la incorporación de nuevo voluntariado a la es-
tructura y equipos de trabajo de la organización.

• Fomentar nuevos espacios de participación y nuevas for-
mas de voluntariado más acordes a las nuevas realidades.

• Potenciar el papel de colaboración y de propuesta del
voluntariado.

• Aumentar los espacios de acompañamiento, seguimiento
y formación de los equipos de voluntariado de manera que
éstos puedan responder a la complejidad y a la exigencia de ma-
yor responsabilidad.

––– Resultado 2. Fortalecer el voluntariado internacional
VOLPA.

• Potenciar y desarrollar la propuesta formativa del pro-
grama VOLPA, como un proceso de transformación personal
y como modelo alternativo de hacer cooperación al desarrollo.

• Fomentar el trabajo en red con nuestros socios institucio-
nales (Fe y Alegría y el JRS) y otras instituciones.

• Generar espacios de participación para las personas que
retornan de su experiencia de voluntariado internacional, como
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agentes idóneos de sensibilización y de aporte crítico de nues-
tras prácticas.

• Actualizar los contenidos y formatos del programa in-
ternacional VOLPA para adaptarlos a las nuevas realidades del
voluntariado (perfiles y modalidades temporales) y para contri-
buir al fortalecimiento institucional con Fe y Alegría y el JRS.

––– Resultado 3. Fomentar el trabajo en red con otras pro-
puestas de voluntariado de las distintas obras de la Com-
pañía en España y Europa.

LA7. Desarrollo personal y profesional de nuestro equipo humano.

––– Resultado 1. Promover el desarrollo y acompañamiento
personal y el establecimiento de prácticas de recursos humanos.

––– Resultado 2. Propiciar espacios para el aprendizaje y pues-
ta en marcha de equipos de trabajo, para fomentar capacida-
des y competencias colectivas que redunden en una mejora de las
prioridades comunes. 

––– Resultado 3. Favorecer hábitos y dinámicas integradoras,
que nos hagan crecer como equipo de personas comprometidas
que comparten una tarea-misión común, que conviven en un am-
biente humano de confianza y cordialidad.

––– Resultado 4. Consolidar la Formación.

Plan estratégico revisado.qxd  23/9/08  17:35  Página 41



42

• Actualizar y llevar a cabo un plan de formación dirigido a to-
do el equipo humano de Entreculturas con itinerarios formativos
que abarquen la identidad, la realidad social y la capacitación
técnica.

• Revisar y adaptar las herramientas formativas existen-
tes conforme al nuevo Plan de Formación.

• Prestar especial atención al diseño, adaptación y ejecución
del Plan de Formación a la realidad de las delegaciones
e impulsarlo en este periodo 2008-2012.

LA8. Fortalecimiento Institucional junto con nuestros socios locales.

––– Resultado 1. Trabajar para que el Fortalecimiento Institu-
cional responda a una estrategia conjunta e integral con nues-
tros socios locales, vinculada a la colaboración mutua que se rea-
liza en Cooperación al desarrollo.

––– Resultado 2. Hacer presente la visión del Sur en las prio-
ridades y acciones de Entreculturas, atendiendo y haciendo nues-
tras las inquietudes manifestadas por nuestros socios.

2. Líneas de acción 
en fase de DESARROLLO
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––– Resultado 3. Avanzar hacia planificaciones instituciona-
les cada vez más interrelacionadas y en las que se identifiquen
retos comunes.

––– Resultado 4. Consolidar el trabajo de Fortalecimiento Institu-
cional ya desarrollado con Fe y Alegría, impulsar el del JRS e iniciar-
lo con otros socios estables y complementarios a nuestros socios
institucionales.

––– Resultado 5. Ampliar la colaboración que se realiza en el
programa actual de Fortalecimiento Institucional vinculando de ma-
nera más directa el fortalecimiento con la generación y desarrollo
de capacidades para promover transformaciones. Impulsaremos
un Fortalecimiento Institucional que desarrolle las capacidades de
nuestros socios para la transformación de la realidad (tanto en im-
pacto como en procesos). Estableceremos mecanismos de eva-
luación del impacto de esta forma de colaboración.

––– Resultado 6. Aumentar el tipo de colaboraciones no sólo
económicas, sino apoyando con medios técnicos, (formación, ase-
sorías,...) y humanos (colaboraciones esporádicas, visitas, pasan-
tías, cooperantes,...) involucrando a diferentes líneas de tra-
bajo (incidencia, comunicación, educación, voluntariado,...) para
favorecer de forma creativa una relación de misión y trabajo com-
partido por el conjunto de Entreculturas. Estos apoyos se llevarán
a cabo preferentemente en intervenciones estratégicas y con so-
cios institucionales. De manera operativa se establecerán pautas
que permitan articular y coordinar los diferentes esfuerzos. 
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LA9. Incidencia política para la transformación.

––– Resultado 1. Desarrollar mayor capacidad de influencia
con voz propia posicionando a Entreculturas como referencia en
educación, cooperación y desarrollo.

––– Resultado 2. Dotar a nuestra propuesta de incidencia de
rigor a través de estudios y análisis fundamentados en la realidad
y en las comunidades con las que trabajamos en el Sur y de la crea-
ción de una red de personas expertas e instituciones de referencia
con capacidad investigadora y de análisis dentro y fuera del ámbito
universitario.

––– Resultado 3. Crear una red de influencia con los equipos
de nuestras delegaciones capaces de incidir en el ámbito local
y autonómico.

––– Resultado 4. Contribuir al desarrollo del trabajo de incidencia
política de la Compañía de Jesús en el ámbito nacional e internacio-
nal. Para ello, mantendremos alianzas estratégicas y profundiza-
remos en el trabajo en red con la Red Xavier, el JRS y Fe y
Alegría, destacando el trabajo de coordinación del Programa de
Acción Pública de esta última.

––– Resultado 5. Desarrollar nuestra legitimidad y valor aña-
dido para hacer incidencia, posicionándonos con las personas
y colectivos empobrecidos con los que trabajamos. En este
sentido, recoger las preocupaciones e intereses, experiencias y pro-
puestas del Sur y facilitar su inclusión en la esfera de lo público.
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LA10. Ampliación de la base social y de la notoriedad.

––– Resultado 1. Realizar una nueva política de medios de comu-
nicación más activa e innovadora. Para ello, se elaborará un Docu-
mento de Políticas de Comunicación que contribuirá a que los
mensajes reflejen fielmente la identidad y trabajo de la organización.
La puesta en marcha de este Plan tratará de conseguir el creci-
miento en base social, aprovechando las oportunidades existentes
e incluirá el diseño de una red de portavocías en el Sur.

––– Resultado 2. Realizar un Plan de Captación de Socios y
Donantes que ayude a consolidar las acciones ya en marcha en es-
te campo. Este plan de captación busca contribuir a llegar a nuevos
públicos y a que estos se comprometan con el trabajo de Entrecul-
turas haciendo posible llevar a cabo nuestra misión. Para la realiza-
ción de este plan tendremos en cuenta, especialmente, dos públicos
sobre los que trabajar y que representan dos círculos concéntricos,
en función de su cercanía a la organización:

• Los grupos o colectivos que conforman el entorno pró-
ximo y afín a Entreculturas: delegaciones, socios y donantes,
empresas, colegios de la Compañía de Jesús, miembros y orga-
nizaciones jesuitas, etc.

• La sociedad en general, en la que debemos aumentar nues-
tra notoriedad y el nivel de conocimiento de nuestro trabajo, con
el fin, no sólo de sensibilizar, sino también de hacer posible, a
través del aumento de valoración de la organización, nuestra
acción de incidencia y de cooperación con el Sur. 
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––– Resultado 3. Aprovechar las Nuevas Tecnologías de
Información y Comunicación para aumentar y fidelizar la ba-
se social, ganar en notoriedad, incorporando una actitud diná-
mica e innovadora.

LA11. Impulso de una cultura de calidad y de transparencia.

––– Resultado 1. Garantizar que la estructura y funcionamien-
to organizativo sean funcionales a una gestión estratégica acor-
de a los sistemas de calidad existentes y estén adaptados al ámbi-
to de las organizaciones sociales:

• Identificar aspectos de mejora en el valor que aportan nuestros
procesos, a través de su seguimiento, evaluación y sistematiza-
ción de los logros. 

• Promover la colaboración, la coordinación efectiva y el enfo-
que interdepartamental de nuestro trabajo en sede central
y en delegaciones con el propósito de aportar valor común y de
enfrentar de manera conjunta y corresponsable los principales
retos comunes. Queremos desarrollar prácticas participativas en
los procesos de reflexión y definición y en la puesta al día de
nuestras principales inquietudes, políticas y planes. 

• Definir procedimientos que aclaren y agilicen nuestro
funcionamiento, especialmente en todo lo referente a relacio-
nes entre delegaciones y sede central, y en la relación entre de-
partamentos y áreas, con un enfoque de mejora continuada de
nuestros modos de hacer y de nuestros procesos de toma de
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decisión. Planteamos estos procedimientos y pautas de manera
flexible para que nos permitan, con agilidad y eficiencia, adaptar-
nos a situaciones diversas.

• Mejorar la comunicación interna y externa, favorecer los
canales de participación social, avanzar en nuestras herramien-
tas de gestión y facilitar un mayor aprovechamiento del cono-
cimiento institucional, a través de las nuevas tecnologías.

• Valorar y analizar los sistemas de calidad de referencia en
el sector para, si procede, dar los pasos para su adaptación e
implantación.

––– Resultado 2. Impulsar un mejor conocimiento, medición y
análisis de nuestros programas, servicios y campañas, en el Nor-
te y en el Sur, en clave de mejora y de responsabilidad pública.
Impulsar, especialmente en el ámbito educativo, la cultura de eva-
luación, desde la identificación a la sistematización de los procesos.

––– Resultado 3. Fomentar la cultura de transparencia como un
elemento transversal en nuestras acciones y en nuestra relación
con la sociedad. Concebimos la transparencia como una opción de
Entreculturas y como una exigencia creciente de la sociedad civil.

• Incorporar sistemas de rendición de cuentas, realizando la
medición y análisis para conocer el alcance de nuestra interven-
ción y el grado de satisfacción de socios, financiadores, donan-
tes, beneficiarios y colaboradores.
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• Propiciar la mejora continuada de los informes institucionales
y de nuestras intervenciones, realizando auditorías de carácter
general y específico.

• Impulsar la transparencia como rasgo de nuestra identidad y
valores, en nuestra acción cotidiana, como signo de apertura,
de comunicación social y cauce de mejora institucional. 

LA12. Desarrollo de estructura territorial.

––– Resultado 1. Incrementar las capacidades, medios y re-
cursos de las diferentes delegaciones, con el fin de desarrollar
su potencial.

––– Resultado 2. Reforzar la autonomía de las delegaciones, den-
tro del marco estratégico de Entreculturas teniendo presente la rea-
lidad de las diferentes delegaciones. 

––– Resultado 3. Promover la coordinación efectiva entre sede
central y delegaciones y el enfoque interdepartamental con el
propósito de sumar el potencial de propuesta de la totalidad del
equipo humano. 

––– Resultado 4. Promover la participación de las delegaciones
en procesos de reflexión y definición de políticas que permi-
tan avanzar en una cultura institucional en la que se configuren equi-
pos de trabajo integrados por personas de la sede central y de las
delegaciones. 
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––– Resultado 5. Promover la organización interna, planificación
(elaboración de presupuesto anual y asignación de responsabilida-
des) y evaluación de manera conjunta entre delegaciones y sede
central.

––– Resultado 6. Ampliar y reforzar el acompañamiento a las
delegaciones, promoviendo la coordinación regional.   

––– Resultado 7. Fortalecer las relaciones de las delegacio-
nes con comunidades jesuitas locales y otras obras propician-
do especialmente la coordinación con las de Acción Social.

LA13. Promoción de la equidad de género.

––– Resultado 1. Impulsar acciones concretas en la promoción de
la igualdad de género en el trabajo de cooperación interna-
cional:

• Promover la incorporación de las niñas y mujeres en los
procesos de desarrollo para garantizar la equidad en los nive-

3. Líneas de acción 
en fase de IMPULSO
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les de participación en las acciones y decisiones, en el acceso
a los beneficios y recursos en las políticas de cambio social que
se promuevan, en el tratamiento educativo y en los resultados
educativos y en el impacto en la calidad de vida.

• Impulsar reformas que promuevan las visiones, intere-
ses y necesidades de las mujeres, así como procesos de
cambios de actitudes y valores que comprometen al conjunto
de la sociedad (hombres y mujeres) en el logro de la equidad de
género.

• Fomentar el intercambio de experiencias y la sistemati-
zación de aprendizajes, a través de la visibilización del traba-
jo realizado hasta ahora y los avances obtenidos.

––– Resultado 2. Promover la igualdad de género como uno de
los ejes prioritarios en la acción de sensibilización social e inci-
dencia.

––– Resultado 3. Incorporar los valores de igualdad de gé-
nero en la identidad, la cultura organizativa y la formación
interna de la organización.

LA14. Aproximación a la realidad de las migraciones y el desarrollo
desde una perspectiva intercultural.

––– Resultado 1. Facilitar una visión institucional común so-
bre la realidad de la migración y el desarrollo, que contribuya a defi-
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nir y orientar la toma de postura compartida en todos los ámbitos
de acción.

––– Resultado 2. Promover la formación de los equipos huma-
nos sobre esta realidad.

––– Resultado 3. Establecer un programa de actuación con-
junta con las organizaciones de la Compañía de Jesús espe-
cíficamente dedicadas a las migraciones.

––– Resultado 4. Integrar de forma transversal la cuestión de
las migraciones y desarrollo en las diferentes líneas de acción.

• Promover el fortalecimiento institucional de nuestros so-
cios institucionales involucrados de manera específica en
las migraciones, SJM y JRS en América Latina y Caribe, pro-
piciando la colaboración con otras instituciones, especialmente
con Alboan. 

• En el trabajo de cooperación internacional, como se menciona
en Políticas de Cooperación, se prestará especial atención a los
contextos socioeducativos afectados por las migraciones
y desplazamientos, preferentemente a través de Fe y Alegría
y el SJM, favoreciendo experiencias conjuntas. Es posible que en
el futuro se vayan configurando en el ámbito africano relaciones
con el JRS y con otros socios locales donde la atención a la reali-
dad migratoria sea prioritaria y, acorde a la misma, establezca-
mos propuestas de cooperación.
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• Reforzar la experiencia ya existente en Educación para el
Desarrollo, fundamentalmente con la propuesta educativa de ciu-
dadanía, incorporando este enfoque intercultural en las relaciones
y contactos en los centros escolares y en las redes de jóvenes.

• Apoyar la acción de incidencia y sensibilización promovi-
da por nuestros socios locales y en coordinación con las orga-
nizaciones de la Compañía de Jesús dedidacas a migraciones.
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Entreculturas es una organización promovida por la Compañía
de Jesús que defiende el acceso a la educación de los más des-
favorecidos como medio de cambio social, justicia y diálogo entre
culturas.
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C/ Pablo Aranda, 3 Madrid 28006 Tel: 902 444 844 Fax: 91 590 26 73 
e-mail: entreculturas@entreculturas.org Web: www.entreculturas.org
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