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1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD 

 

La Asociación Galega de Comunicación para o Cambio Social (AGARESO) es una organización sin ánimo de lucro, formada por un colectivo de profesionales 

del mundo de la comunicación en Galicia que creen en el poder de la comunicación como herramienta de transformación social. 

El principal objetivo de Agareso es utilizar las herramientas de comunicación para conseguir la Transformación Social, principalmente a través de proyectos 

de Cooperación Internacional, Educación para el Cambio Social y Acción Social. Estamos convencidas y convencidos de que la comunicación es una disciplina 

imprescindible para una reflexión social colectiva, el empoderamiento de los individuos/as, la defensa de los derechos humanos y el desarrollo de los pueblos. 

Creada en el mes de mayo de 2008, AGARESO se define como una organización no gubernamental de desarrollo laica y feminista, comprometida políticamente 

pero apartidista, en la que sus integrantes creen en el trabajo a favor de la solidaridad y cooperación.  

Sus integrantes están comprometidos/as con el diseño, la producción, realización y difusión de proyectos de cooperación y solidaridad que contribuyan a la 

creación de una ciudadanía más empoderada, más crítica, más formada, para así sumar fuerzas para la lucha contra la desigualdad global.  

Por eso, los objetivos de AGARESO son: 

1. Actuar contra las causas estructurales de la pobreza y propiciar el desarrollo social de los pueblos partiendo de sus necesidades, respetando su identidad 

cultural y la igualdad de género, garantizando su participación en todo el proceso; 

2. Promover en nuestro ámbito de influencia actividades de sensibilización y educación para la democracia, la justicia social, la paz y la solidaridad con los 

países empobrecidos; 

3. Organizar, formar y apoyar al voluntariado para que trabaje en conseguir estos objetivos, tanto en países empobrecidos como en España; 

4. Potenciar la educación, la formación y el reciclaje de los profesionales de la comunicación en el tratamiento y elaboración de informaciones de carácter 

social, y ampliar a su visión en el abordaje diario de información sobre estas temáticas, independientemente del medio en el que trabajen, aplicando los 

códigos éticos y regulaciones específicas en este marco. 

5. Promover la comunicación como una herramienta indispensable en el ámbito del Tercer Sector, a través de la formación, el trabajo en red y la búsqueda 

de sinergias. 

http://agareso.org/


6. Alcanzar estos objetivos a través de una estrategia feminista, donde la igualdad de género es la variable transversal fundamental en el desarrollo de 

nuestras acciones y proyectos.   

 

 

2. MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE LA ENTIDAD 

 

1. Misión 

AGARESO tiene el objetivo de actuar contra las causas estructurales de pobreza a través de la promoción de la comunicación como herramienta de 

transformación social que contribuya a la defensa y protección de los derechos humanos. Para eso promovemos proyectos de desarrollo que favorezcan el 

empoderamiento comunitario como vía de desarrollo endógeno de los pueblos y el fortalecimiento de la sociedad civil a través de la educación en valores y 

la sensibilización. 

 

2. Visión 

En AGARESO trabajamos para contribuir a generar cambios reales y positivos en la sociedad a través de la cooperación, la comunicación y la educación para 

el desarrollo, la sensibilización y la acción social. Para eso, empleamos profesionales en cooperación, fomentamos la formación de técnicos/as en desarrollo, 

promovemos el voluntariado entre la sociedad civil y llevamos a cabo prácticas que responden a los valores y a la misión de la entidad. 

 

3. Valores 

Creemos en la Justicia como núcleo universal para promover el desarrollo y la dignidad humana en el pleno ejercicio de todos y cada uno de los derechos 

humanos. 



Creemos en la Solidaridad entendida como la responsabilidad que todos y todas, compartimos respeto de la situación de las personas más vulnerables y 

desfavorecidas y que nos impulsa a actuar para transformar la realidad, así como apoyar y fomentar los procesos de empoderamiento y movilización de otros 

colectivos. 

Creemos en la Participación de la sociedad y de todos los colectivos en los procesos de transformación social valorando el conocimiento local de los pueblos 

a los que nos dirigimos y construyendo relaciones igualitarias basadas en la confianza y el respeto mutuo. 

Creemos en la Integridad hacia todas las personas como seres humanos dignos y con pleno derecho a vivir en unas condiciones adecuadas para su desarrollo 

individual y colectivo. 

Creemos en la Equidad como punto inicial para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, y de todos los pueblos y colectivos, luchando contra la 

discriminación y la exclusión. 

Creemos en la Diversidad como parte del patrimonio común de la humanidad y como elemento esencial para el enriquecimiento del ser humano. 

Creemos en la Paz como valor esencial para el desarrollo del ser humano y el disfrute de sus derechos, entendiendo la paz de una forma holística, un estado 

de armonía de la persona consigo misma, de los colectivos, los grupos y naciones, así como con la naturaleza. 

 

 

3. PRIORIDADES GEOGRÁFICAS  

Agareso es una organización con una misión transversal en el ámbito de la cooperación para el desarrollo, como es la comunicación. Trabajar en este ámbito 

hace que nuestro trabajo no tenga límites geográficos ex ante, considerando la comunicación de manera global, pero sí que es necesaria una concreción 

geográfica a cara descubierta a conocimiento del contexto social y económico, conocimiento de socios/las, adecuación de nuestra formación y límites 

lingüísticos.  

Agareso centrará sus programas de cooperación, comunicación y educación para el desarrollo en algunas de las áreas geográficas consideradas prioritarias 

por el III Plan Director de la Cooperación Gallega para el Desarrollo y en aquellas en la que la organización tiene una consolidada relación y comprensión del 

contexto, contando con socios, experiencia o diagnósticos de necesidad alineados con la misión que Agareso ven llevando a cabo desde hace años.  



Se une a estos países el trabajo a desarrollar en el contexto geográfico de nuestra sede en Galicia y España- con el desarrollo de acciones de sensibilización y 

educación para el desarrollo y apoyando el trabajo de otras organizaciones, ámbitos de importante relevancia para el trabajo en cooperación internacional.   

● Latinoamérica: Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, República Dominicana y Perú 

● Magreb: Marruecos y población Saharaui. 

● Galicia y España 

● África lusófona  

 

4. PRIORIDADES TRANSVERSALES  

Para llevar a cabo acciones efectivas en el campo de la Cooperación para el desarrollo en general, la comunicación para el desarrollo en concreto, es necesario 

un planteamiento holístico en el que se tengan en cuenta las diversas áreas que pueden afectar a nuestro trabajo, sobre las que nuestro trabajo puede influir, 

pero, sobre todo, aquellas áreas en la que nuestro trabajo puede ser un complemento de gran relevancia.  

Estas diferentes áreas y variables en las que históricamente se ven trabajando en Cooperación para el Desarrollo no se pueden afrontar de manera única y 

aislada. Cada uno de nuestros proyectos está comprometido con los ODS y con la filosofía internacional en Cooperación Internacional, en el que nuestro 

trabajo tiene que desarrollarse habida cuenta otras prioridades transversales que podemos potenciar y visibilizar nos nuestros proyectos.  

Por lo tanto, Agareso centrará sus programas y proyectos de acción social, solidaridad, cooperación: 

● La lucha contra la pobreza. 

● Igualdad de género. 

● La defensa de la sostenibilidad ambiental. 

● El respeto por los derechos humanos. 

● La defensa de la interculturalidad 

● La lucha contra la desigualdad 

● Defensa del derecho a la comunicación  

 

 

 



 

5. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 

 

El Plan estratégico 2023-2026 es el quinto plan estratégico de nuestra organización y, por lo tanto, el compromiso estable de Agareso con una acción 

planificada, con objetivos, metas e instrumentos claros a cara descubierta al futuro. Además, es el primero que realizamos a 4 años, por lo tanto, el más 

ambicioso también. 

Con este plan queremos mantener los objetivos históricos de la organización, nuestro trabajo en nuestro contexto social, Galicia, y nuestros proyectos y 

reconocimiento como agente de comunicación para el desarrollo. Por otra parte, queremos seguir apostando por los nuevos caminos que se fueron dibujando 

en los últimos años como el trabajo con defensoras de derechos humanos, la incidencia política y las sinergias con el sector cultural. También seguiremos 

apostando por la diversificación de fondos y la expansión del trabajo hacia otros países complementarios. Y, por último, este plan será la guía para una mejor 

gobernabilidad interna y una mejor organización de nuestras tareas y los recursos humanos necesarios para llevarlas a cabo.  

La redacción de este plan se hace teniendo en cuenta la evaluación de la estrategia anterior, en la que se cumplieron los objetivos marcados e incluso en 

algunos casos fueron claramente superados, como por ejemplo en la diversificación de fondos y el fortalecimiento de la estructura interna, pero también se 

ha tomado nota de objetivos que necesitaban un nuevo impulso, sobre todo en el área de cooperación internacional.   

El diseño de este plan fue realizado de forma participativa a través de varios encuentros, reuniones y trabajo individual de reflexión. En él participaron 6 

personas de la Junta Directiva y 9 personas del equipo técnico y la persona responsable del voluntariado. La ejecución del mismo contará con el compromiso 

y asimilación de todos los miembros de la entidad: Junta Directiva, personal técnico y base social. Este es el punto que marcará su cumplimiento y, en definitiva, 

su utilidad.  

Los objetivos planteados, así como las diferentes herramientas, se alinean con la misión, visión y valores propios de nuestra organización y que marcan 

nuestras acciones diarias. Así mismo, concuerdan con el código de conducta de la Coordinadora Estatal de ONGD, al que estamos adheridas a través de nuestra 

participación en la Coordinadora Galega de ONGD, de la que actualmente formamos parte de la Junta Directiva y de 2 comisiones de trabajo.  

 

 



 

 

 

6. ANÁLISIS DAFO 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 
 

Proyectos consolidados y con financiación estable Limitación y concentración de las fuentes de financiación, con escasas 
posibilidades de conseguir recursos propios 

Capacidad para identificación de nuevos proyectos Falta de RR.HH. con libertad horaria para dedicar a innovación, 
identificación y formulación de nuevas ideas 

Personal cualificado, comprometido, especializado y autónomo Flujos de trabajo poco estables o controlables y dificultad para mantener 
jornadas completas, resultando en el agotamiento del equipo por 
sobrecarga puntuales 

Crecimiento continuado en los últimos 6 años Escasa formación en gestión económica, lo que limita la capacidad de 
autogestión 

Reconocimiento y valoración por parte de los financiadores Cuello de botella en presentación, gestión y justificación de proyectos 

Transparencia Escaso número de personas socias y de ingresos por cuotas 

Diversificación de ámbitos de trabajo Limitada capacidad de planificación previa por ámbitos de actuación 

Tecnologías y herramientas apropiadas para el trabajo Necesidad de renovación constante de equipo tecnológico 

Convenios estratégicos con otras instituciones públicas y privadas Limitación territorial y dificultades de comunicación con las contrapartes 

Voluntariado activo Dificultad para incorporar al voluntariado a acciones cotidianas 

Competencias tecnológicas Falta de personal específico de incidencia 

Interés por asumir nuevos retos, capacidad de aprendizaje y de adaptación 
al contexto, de reacción e imaginación 

Falta de implicación de la Junta Directiva en decisiones estratégicas y riesgo 
de duplicidad en Junta Directiva y Equipo Técnico 

Trabajo en red  Dispersión del personal técnico y del voluntariado 



Flexibilidad laboral  
 

Falta de claridad en gestión de RRHH, lo que genera dificultades de 
Coordinación Interna 

Reconocimiento y valoración por parte de sector de las ONGD, con un 
papel relevante en plataformas de segundo nivel como CGONGD o EAPN 

Entidad excesivamente especializada para ejecución de proyectos en 
Cooperación y Acción Social 

Organización con personalidad propia  

  

 

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 
 

Refuerzo institucional gracias a la participación en EAPN Posibles cambios en la Xunta de Galicia 

Proyectos de Cooperación en solitario Agotamiento del modelo de educomunicación 

Firmas de convenios con nuevas instituciones Aumento de entidades con propuestas similares a las nuestras 

Trabajo en sinergia con la Universidad Recorte de fondos por crisis económica en el 2023 

Nuevas fuentes de financiación estatales como Memoria Histórica Limitación de fondos para proyectos de comunicación para el cambio social 

Aperturas de convocatorias de administraciones locales Replanteamientos con socios estratégicos 

Nueva financiación europea Inestabilidad política y violencia de Estado en los países empobrecidos en 
los que trabajamos 

Consolidación de Contrataciones Externas dentro del Tercer Sector Las ONGD son vistas como un enemigo en los países centroamericanos 

Situarnos como referente dentro del profesorado gallego Crecimiento no planificado de la entidad 

Sistematización de la gestión de las redes sociales y la comunicación 
externa 

 

Compartir recursos  

  

 

7. ENFOQUES 

1. Enfoque de coherencia de políticas de desarrollo  



La coherencia de las políticas de desarrollo (CPD) es un planteamiento y una herramienta para integrar las dimensiones económica, social y medioambiental 

del desarrollo sostenible en todos los niveles de elaboración de políticas nacionales e internacionales. La coherencia de políticas es una herramienta clave 

para alcanzar de manera efectiva los ODS y la forma más eficaz de enfrentar las interdependencias y la integralidad que muestran los asuntos del desarrollo. 

La importancia de la CPD en el diseño de las políticas públicas y la cooperación internacional ha ido en aumento al pasar a ser parte integral tanto de la Agenda 

de Acción de Addis Abeba como de la Agenda 2030 que establece los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), específicamente mencionada en el ODS17 

para la construcción de alianzas. Por ello, es un reto y constituye una obligación incorporar la aplicación de este principio de forma que contribuya a lograr de 

manera efectiva los compromisos asumidos. La CPD exige, por tanto, superar visiones tecnocráticas de la cooperación centradas fundamentalmente en la 

gestión de la ayuda para pasar a trabajar también en el análisis de los efectos que las diferentes políticas tienen en materia de desarrollo, los intercambios y 

conflictos que se producen entre las diferentes políticas a través de las dimensiones del desarrollo sostenible y las relaciones de poder que configuran los 

marcos en los que se desarrollan los procesos de formulación de las políticas públicas. Esta lógica integral trata de ir superando progresivamente el principal 

riesgo advertido por Naciones Unidas a la hora de implementar la Agenda 2030 de desarrollo sostenible, consistente en seguir trabajando de manera sectorial 

las políticas públicas.  

2. Enfoque de Derechos Humanos  

El enfoque basado en los derechos humanos o, por sus siglas en castellano, EBDH, es un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano. Desde el 

punto de vista normativo, se basa en las normas internacionales de derechos y, desde el punto de vista operacional, se orienta a la promoción y protección 

de los derechos humanos. Su propósito es analizar las desigualdades que generan los problemas de desarrollo, corregir prácticas que discriminan y resolver 

el reparto injusto de poder que obstaculiza el progreso en materia de desarrollo. Dentro del programa de reforma de las Naciones Unidas puesto en marcha 

en 1997, el Secretario General de las Naciones Unidas instó a todas las entidades del sistema de las Naciones Unidas a incorporar sistemáticamente los 

derechos humanos en sus actividades y programas. El enfoque de derechos, a diferencia de otros, reivindica el papel del Estado para garantizar el desarrollo 

humano y establece la política social como un derecho social, contempla el impulso de políticas institucionales tendientes a que las personas se apropien de 

sus derechos y participen de manera activa en su desarrollo social y controlen las acciones públicas en esa materia. El EBDH sustenta las intervenciones de 

cooperación para el desarrollo en los estándares internacionales de los derechos humanos como principios, valores y normas universales. El postulado básico 

es que el desarrollo debe girar en torno a las necesidades humanas, siendo el criterio usado para gestar y promover relaciones y asociaciones humanas 

directas, es decir, con base a las relaciones particulares inmediatas entre personas.  

3. Enfoque de género  

En línea con el enfoque basado en los Derechos Humanos, la igualdad de género se constituye como un derecho fundamental e imprescindible para alcanzar 

un desarrollo humano sostenible. Así lo señala la Organización de las Naciones Unidas, en concreto, al marcar un objetivo específico – ODS 5 – en el marco de 



la Agenda 2030. A pesar de los avances conseguidos en las últimas décadas, todavía estamos lejos de alcanzar una igualdad de género real y efectiva y, más 

aún, estos logros se están viendo amenazados por los crecientes discursos de odio y ultraconservadores como una respuesta patriarcal a estos avances. 

Agareso está fuertemente comprometida con la lucha por la igualdad de género y los Derechos Humanos de las mujeres y niñas y contra todo tipo de violencia 

contra mujeres y niñas y, en consecuencia, apostamos por un trabajo con una fuerte perspectiva de género.  

4. Enfoque refuerzo de la sociedad civil organizada  

La coproducción es un modelo de relación entre la administración pública y la ciudadanía por la que ambas partes comparten el poder y la responsabilidad 

para planificar e implementar las políticas conjuntamente, reconociendo que ambas partes tienen contribuciones vitales que hacer para mejorar la calidad de 

vida de las personas y las comunidades. En un contexto en el que los poderes públicos están debilitados y la comunidad se está activando, la coproducción de 

políticas públicas es una forma de relación entre las administraciones y la ciudadanía, un nuevo modo de abordar las políticas públicas a partir de la implicación 

(participación) de la ciudadanía orientada a la implementación de soluciones, una nueva forma de trabajar y de relacionarse que requiere de estrategias 

innovadoras e imaginativas y que debe servir, sobre todo, para hacer frente a las consecuencias de la crisis en el mundo local. Contrariamente a las dinámicas 

del mercado, basadas en una lógica competitiva, las soluciones basadas en la coproducción centrarían sus esfuerzos en la comunidad y pondrían énfasis en la 

lógica de compartir. La colaboración entre personas, organizaciones, actores en instituciones es, en consecuencia, un elemento clave de la coproducción. La 

coproducción es, por otra parte, la traducción a un enfoque contemporáneo de pensamiento en ciencias sociales y de práctica en la esfera de la ESS, de valores 

fundacionales de Agareso como el “refuerzo de la sociedad civil”, la “cogestión” y la “defensa de lo público, lo colectivo…”. También reconocen su papel 

fundamental para abordar el desafío de cómo construir un modelo alternativo de desarrollo, impulsado por las necesidades de todos los pueblos y 

comunidades del mundo, y la protección de nuestro planeta.  

 

 

 

 

 



 

8. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

- Derecho a la comunicación: Promover el derecho a la comunicación de la sociedad civil y de los grupos excluidos 

como herramienta de participación ciudadana clave para la incidencia política en defensa de la justicia social, 

principalmente en los países empobrecidos. 

- Derecho a la educación: Promover el Derecho a una Educación equitativa, crítica y participativa en términos de 

acceso, fortalecimiento de capacidades y comunicación para el cambio social. 

- Defensa de los Derechos Humanos: Promover el respeto y la defensa de los DDHH a través del fortalecimiento y 

protección de los liderazgos comunitarios y organizativos, el apoyo a las estructuras de denuncia y la visibilización 

de las causas que defienden, principalmente defensa de los recursos naturales, la democracia y la identidad.   

- Equidad de género: Promover la equidad de género y la promoción de los derechos de las mujeres y niñas a través 

de la transformación personal y la incidencia social y política feminista. 

- Fortalecimiento institucional: Reforzar las capacidades institucionales y humanas que garanticen la viabilidad y 

sostenibilidad a largo plazo de la organización y la consecución de sus objetivos. 

 

 

 

 

 

 



9. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Fortalecimiento de las capacidades y herramientas de comunicación e incidencia de la sociedad civil de los países empobrecidos 

● R.1.1 Conseguir una estrategia propia, sostenible y enriquecedora en Cooperación Internacional  
● R.1.2 Fortalecer el equipo de Agareso para asumir el crecimiento en acciones de cooperación internacional 
● R.1.3 Sistematizar los criterios para selección de las contrapartes y diseñar programas de acción para cada una de ellas 
● R.1.4 Especializarnos en tres ámbitos de acción en cooperación internacional 

 

● Fomento de la conciencia crítica, al respecto de los derechos humanos y  la co-responsabilidad social de la juventud del estado español 
● R.2.1 Consolidar nuestra posición de actor especializado en EpCG en Galicia 
● R.2.2 Diversificar financiación en EpCG 
● R.2.3 Sistematizar la forma de compartir los aprendizajes y experiencias de EpCG a nivel interno 
● R.2.4 Profundizar en la especialización temática de nuestras propuestas de EpCG 
● R.2.5 Convertir al profesorado en un actor clave de nuestra estrategia de EpCG 

 
● Empoderamiento y visilibización de los colectivos excluidos en Galicia 

○ R.3.1 Agareso se convierte en referente en Galicia en el uso de las metodologías de comunicación participativas para trabajar con colectivos 
excluidos 

○ R.3.2 Diseñada una metodología propia para luchar contra el discurso del odio 
○ R.3.3 Ampliar fuentes de la financiación para Acción Social 

 
● Fomento de alianzas con el sector cultural para hacer incidencia social 

○ R.4.1 Diseñar una estrategia de inmersión en el sector cultural gallego 
○ R.4.2 Conseguir financiación específica para creación de proyectos culturales con enfoque social 
○ R.4.3 Crear sinergias entre el sector educativo y el sector cultural  

 
● Profundizar las acciones de incidencia política sobre género, interculturalidad, medio ambiente y DDHH 

○ R.5.1. Planificación de un objetivo anual de incidencia política 
○ R.5.2 Participación activa en proyectos que procuren la visibilización y protección de defensores/as de DDHH de países empobrecidos 



○ R.5.3 Crear una línea de trabajo específico con periodistas defensores de ddhh 
 

● Fortalecimiento de la estructura organizativa de Agareso 
○ R6.1 Definir perfiles necesarios acorde con la nueva planificación 
○ R6.2 Área de voluntariado consolidada 
○ R6.3 Equipo estable de Junta Directiva 
○ R6.4 Los ingresos de Agareso provienen de 5 fuentes de financiación diferentes 
○ R6.5 Diseñado e implementado un Plan de Igualdad voluntario  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. RESULTADOS/INDICADORES 

OE.1 Fortalecimiento de las 
capacidades y herramientas de 
comunicación e incidencia de la 
sociedad civil de los países 
empobrecidos 
 

INDICADORES ACCIONES RESPONSABLES 
 

R.1.1 Conseguir una estrategia 
propia, sostenible y enriquecedora 
en Cooperación Internacional  

● Definido un plan específico de acción 

para El Salvador y otro para 

República Dominicana en 2022 

● Definidos dos países alternativos en 

los que poder llevar a cabo nuestras 

propuestas de cooperación en 2023 

● Diseñados proyectos que fomenten 

el aprendizaje conjunto Norte-Sur. 

● Diseñar una estrategia a medio plazo 

para sumar acciones en dos regiones 

más (América del Sur y África) en 

2024 

● Diseñada una estrategia de 

financiación para Cooperación 

Internacional  en 2023 

● Diseñar una estrategia de acción 

específica por país 

● Realizar un mapeo de contrapartes  

● Búsqueda de líneas de financiación 

estatales y UE 

● Análisis y priorización de 

convocatorias locales 

● Diseño de un proyecto modelo 

para financiación por debajo de los 

25.000€ 

● Calendarizar las convocatorias 

locales y asignar recursos humanos 

específicos para su abordaje 

 

Junta Directiva: Xes Chapela  
 
 
 
 
Equipo técnico:  Lorena Seijo 

R.1.2 Fortalecer el equipo de 
Agareso para asumir el crecimiento 
en acciones de cooperación 
internacional 

● Asignada como mínimo una persona 

específica, además de la 

coordinadora de la organización, 

para diseño y justificación de 

proyectos de cooperación 

● Dar acompañamiento en 

cooperación a dos integrantes del 

equipo en 2022 

● Involucrar a 2 personas en la 

gestión de proyectos de 

cooperación en 2023 

Junta Directiva: Xes Chapela 
 
 
Equipo técnico: Verónica Couto, 
Uxía Pérez 



● Asignación de más fondos de 

cooperación para contrataciones 

externas vinculadas a la formulación 

● Equipo técnico recibe como mínimo 

una formación anual sobre 

cooperación internacional 

● Buscar formaciones gratuitas en 

cooperación internacional 

● Reservar un porcentaje de fondos 

propios para identificación de 

proyectos 

R.1.3 Sistematizar los criterios para 
selección de las contrapartes y 
diseñar programas de acción para 
cada una de ellas 

● Definido el feminismo como uno de 

los valores que deben impulsar 

nuestras socias locales 

● Priorizadas entidades con 

experiencia en trabajo de liderazgo 

comunitario 

● Priorizadas contrapartes con equipos 

de comunicación o asociadas a 

medios de comunicación 

comunitarios 

● Establecida una estrategia de acción 

para hacer sinergias con 

asociaciones de periodistas o medios 

de comunicación críticos en los 

países en los que trabajamos 

● Crear una tabla de valoración de las 

contrapartes en función de 

criterios objetivos, siendo el 

feminismo un requisito 

imprescindible 

● Diseñar una tabla de asociaciones 

de periodistas y medios de 

comunicación críticos 

● Introducir en los proyectos 

acciones específicas con 

asociaciones y medios de 

comunicación en el 2023 

● Persona responsable de 

cooperación visita a las 

contrapartes por lo menos una vez 

al año  

 

Junta Directiva: Xes Chapela 
 
 
Equipo técnico: Lorena Seijo  

R.1.4 Especializarnos en tres 
ámbitos de acción en cooperación 
internacional 

● Desarrolladas líneas de acción que 

defiendan el derecho a la 

información y la comunicación de los 

pueblos 

● Desarrollada línea de acción 

encaminada al fortalecimiento de los 

● Planificar 3 jornadas de trabajo 

específicas en equipo para diseño 

de líneas de acción  

● Distribuido entre el personal el 

diseño de cada una de las líneas de 

acción 

Junta Directiva: Xes Chapela 
 
 
 
 
Equipo técnico: Lorena Seijo, 
Roi Guitián  



liderazgos sociales y comunitarios 

encabezados por mujeres 

● Diseñada una línea de acción sobre 

defensa de los recursos naturales y 

sensibilización ambiental 

● Creado un modelo de propuestas 

base para cada una de las líneas de 

acción  

● Vincular cada línea con posibles 

financiadores y contrapartes según 

sus especificidades.  

 

O.E.2 Fomento de la 
conciencia crítica, al respecto 
de los derechos humanos y  la 
co-responsabilidad social de la 
juventud  

INDICADORES ACCIONES RESPONSABLES 

R.2.1 Consolidar nuestra 
posición de actor especializado 
en EpCG en Galicia 

● Definida una estrategia de EpCG 

en tres niveles educativos: 

primaria, secundaria y educación 

superior. 

● Ejecutados anualmente, por lo 

menos, tres proyectos de EpCG, 

cada uno en un nivel educativo 

financiados por Cooperación 

Galega 

● Presentado un proyecto bianual a 

financiación europea 

● Diseñado un proyecto modelo 

para trabajar con las ANPAS en 

2023 

- Restringir los proyectos a un 

solo nivel educativo 

- Tres personas asignadas 

para formular proyectos de 

EpCG 

- Una persona asignada para 

proyectos europeos 

- Asignar a una persona para 

el proyecto de Comunicar en 

Igualdade 

- Buscar sinergias con la USC, 

proyecto Memoria y Voces 

- Hacer un listado de 

profesores/as interesados 

Junta Directiva: Lucía Rodríguez 
 
 
 
 
Equipo técnico: Verónica Couto 
María Lobo,  Roi Guitián, Sonia 
Díaz y Lorena Seijo 
 



● Diseñada una línea de 

intervención en Memoria 

Democrática en centros 

educativos en 2023 

● Actualizadas las propuestas 

metodológicas de 

Educomunicación en 2026 

en introducir MD en el 

currículum 

- Promover y facilitar la 

formación del equipo 

técnico en innovación 

educativa para el diseño de 

contenidos y de estrategias 

didácticas. 

- Fortalecer el trabajo de 

acción-investigación 

mediante la elaboración de 

artículos y publicaciones 

para congresos, encuentros 

profesionales y revistas 

especializadas. 

- Estudiar convocatorias y 

fuentes de financiación para 

la investigación social en el 

campo educativo, tanto 

formal como no formal, así 

como para la publicación de 

resultados y 

recomendaciones. 

R.2.2 Diversificar financiación 
en EpCG 

● Restringidas el tipo de acciones 

que ofrecemos a otras entidades 

del Tercer Sector para evitar 

duplicidades. 

- Contactar con las 

Diputaciones para 

determinar que 

posibilidades de 

Junta Directiva: Lucía Rodríguez 
 
 
 



● Diseñada y enviada anualmente a 

los centros educativos una 

propuesta de actividades para 

contratación directa. 

● Diseñada una estrategia para 

financiación europea en 2023 

● Consolidar actuación propuestas 

para Memoria Democrática a 

través de la multifinanciación 

 

financiación ofrecen para 

Memoria Democrática  

- Diseñar un único proyecto 

de MD que beba de 

diferentes fuentes de 

financiación. 

- Estudiar las convocatorias 

de Erasmus+ y Europa 

Creativa para definir un 

modelo de proyecto que se 

ajuste. 

- Buscar los socios europeos 

necesarios para estas 

convocatorias 

- Participar como socias en 

proyectos financiados por 

otras fuentes, estatales o 

europeas 

- Crear un banco de datos 

compartido sobre actos y 

contactos de EpC 

- Estudiar convocatorias y 

fuentes de financiación 

alternativas y/o 

complementarias para el 

Seminario de Comunicación 

Social 

 
Equipo técnico: Verónica Couto, 
María Lobo, Roi Guitián, Sonia 
Díaz y Lorena Seijo 
 



- Traducir el contenido web 

estático al inglés de cara a 

facilitar la visibilidad entre 

potenciales socios 

europeos. 

R.2.3 Sistematizar la forma de 
compartir los aprendizajes y 
experiencias de EpCG a nivel 
interno 

● Creado un espacio común 

compartido con todos los 

materiales generados en EpCG 

● Creada una base de datos común 

con los contactos de EpCG 

● Diseñada una tabla de 

presupuestos de actividades para 

ofrecer a los centros.  

● Definidas funciones específicas 

dentro de los proyectos para el 

voluntariado de la organización 

- Volcar materiales en el drive 

- Nutrir el Excel del drive de 

contactos de profesorado 

- Crear fichas de propuestas  

- Establecer dentro de todas 

las formulaciones una 

actividad que vincule al 

voluntariado 

- Sistematizar una ficha de 

actividades educativas  

(etapa, objectivos, 

materiales..) y compartir 

estas fichas en Drive de cada 

acción de EpCG 

- Facilitar encuentros 

formativos entre el equipo 

técnico para poner en 

común herramientas y 

aprendizajes, así como 

necesidades de innovación 

y/o formación.  

Junta Directiva: Lucía Rodríguez 
 
 
 
 
Equipo técnico: 
María Lobo, Roi Guitián y Rocío 
Cadahía 



R.2.4 Profundizar en la 
especialización temática de 
nuestras propuestas de EpCG 

● Renovada la propuesta 

metodológica para trabajar el 

consumo crítico mediático con la 

juventud 

● Puesta en común de todas las 

propuestas formativas en torno a 

la igualdad de género realizadas 

dentro de la organización para 

homogeneizarlas 

● Diseñada una propuesta específica 

de LGTBI+ 

● Diseñada una propuesta 

metodológica contra el discurso 

del odio 

● Diseñada una propuesta 

metodológica para Memoria 

Democrática 

● Programadas formaciones anuales 

sobre todas estas temáticas para 

la totalidad del equipo 

● Pautar tres jornadas de 

trabajo específicas para 

renovar la propuesta 

● Creado el banco de recursos 

formativos en Dropbox 

● Distribuir entre el personal 

las propuestas a diseñar por 

línea de acción 

● Promover en las redes que 

integramos formaciones 

que encajen en nuestra 

estrategia 

● Reservar financiación en los 

proyectos para formaciones 

temáticas 

● Recibir formaciones 

específicas según 

necesidades actuales 

● Promover y facilitar la 

formación del equipo 

técnico en innovación 

educativa para el diseño de 

contenidos y de estrategias 

didácticas. 

● Fortalecer el trabajo de 

acción-investigación 

mediante la elaboración de 

artículos y publicaciones 

Junta Directiva: Lucía Rodríguez 
 
 
 
 
Equipo técnico: 
María Lobo, Roi Guitián, Rocío 
Cadahía y Verónica Couto 



para congresos, encuentros 

profesionales y revistas 

especializadas. 

R.2.5 Convertir al profesorado 
en un actor clave de nuestra 
estrategia de EpCG 

● Ampliada nuestra oferta formativa 

para profesorado a través del CAFI 

en 2024 

● Incluida en el 50% los proyectos 

formación específica para el 

profesorado 

● Integramos por lo menos una red 

de profesorado que trabaja 

nuestras temáticas prioritarias 

● Diseñar oferta formativa 

específica para contratación de los 

centros 

● Diseñado un encuentro de 

visibilización e intercambio de 

experiencias de nuestros 

resultados de EpCG para el 

profesorado. 

● Diseñar una nueva 

propuesta formativa para 

profesorado que se integre 

dentro del programa 

formativo anual ofertado. 

● Solicitar incorporación en la 

red de profesorado que más 

encaje con nuestros 

objetivos 

● Asignar la creación de fichas 

a una persona concreta  

● Identificar posibilidades de 

financiación para el 

encuentro de intercambio 

de experiencias 

● Estudiar convocatorias que 

apoyen el intercambio de 

experiencias entre el 

profesorado y/o las 

instituciones educativas 

● Establecer canales de 

comunicación estables con 

el profesorado 

Junta Directiva: Lucía Rodríguez 
 
 
 
 
Equipo técnico: María Lobo, Roi 
Guitián y Rocío Cadahía 



  ●  ●  

 

RESULTADOS O.E. 3 
Empoderamiento y 
visilibización de los colectivos 
excluidos en Galicia 

INDICADORES ACCIONES OBSERVACIONES 

R.3.1 Agareso se convierte en 
referente en Galicia en el uso 
de las metodologías de 
comunicación participativas 
para trabajar con colectivos 
excluidos 

● Agareso coordina un proyecto 

integral bianual  

● Contratada al menos una 

asistencia técnica anual para 

proyectos de visibilización 

● Realizada al menos una campaña 

de comunicación anual que tenga 

como protagonistas a colectivos 

excluidos 

● Los proyectos se enfocan en la 

equidad social y mediática del 

acceso al discurso por parte de los 

colectivos excluidos 

● Sistematizados los aprendizajes 

del trabajo con adolescentes 

excluidos 

● Creada una tabla de indicadores 

con posibles socios o 

colaboradores de proyectos 

 

 

● Recibir formación específica 

en trabajo con adolescentes 

en riesgo de exclusión.  

● Crear estrategia en redes 

para afianzar la posición de 

Agareso en esta área 

● Compartir resultados con 

colectivos que trabajen con 

adolescentes en riesgo de 

exclusión 

● Compartir en foros 

especializados los resultados 

de las actividades de 

comunicación participativa 

como forma de visibilizar y 

transferir la metodología. 

Junta Directiva: Luis Pardo 
 
 
 
 
Equipo técnico: Sonia Díaz, Óscar 
Vázquez y Lorena Seijo 



R.3.2 Diseñada una 
metodología propia para 
luchar contra el discurso del 
odio 

● Las campañas anuales 

desarrolladas por Agareso 

trabajan por la desarticulación 

del discurso del odio a través de la 

voz de las personas que lo sufren  

● Diseñado un proyecto específico 

para trabajar con personas 

migrantes, racializadas y/o 

refugiadas. 

● Diseñado un proyecto específico 

para trabajar con mujeres en 

situación de vulnerabilidad. 

● Presentadas tres propuestas de 

asistencias técnica a tres 

entidades del Tercer Sector que 

trabajen contra el discurso del 

odio 

● Ofertada al equipo una formación 

anual sobre estas temáticas  

 

● Diseñar línea de trabajo 

transversal en materia de 

lucha contra el discurso del 

odio 

● Especializar a un miembro 

del equipo técnico en lucha 

contra el discurso del odio 

● Implicar a, al menos, 3 

voluntarias de la 

organización por año para 

colaborar en esta área 

● Elaboración de documento 

de trabajo que describa el 

posicionamiento de 

Agareso, con el objetivo de 

unificar acciones externas, 

tanto de comunicación 

como de educación. 

● Facilitar la formación del 

equipo técnico y la 

participación en eventos 

sobre este tema, con el 

objetivo de identificar líneas 

de trabajo y acciones 

adaptadas al contexto 

concreto. 

● Junta Directiva: Luis Pardo 

● Equipo técnico: Uxía Pérez 

y Sonia Díaz 



R.3.3 Ampliar fuentes de la 
financiación para Acción 
Social 

● Conseguidos tres financiadores 

diferentes para proyectos 

enfocados en apoyo a colectivos 

excluidos  

● Presentada una propuesta a línea 

de Inclusión Social de la 

convocatoria del 0,7 en 2024 

● Aprobado un proyecto bianual en 

la convocatoria de inclusión de la 

Fundación La Caixa 

● Presentada una propuesta de 

acción a la Secretaría de 

Igualdade de la Xunta de Galicia 

● Conseguida una contratación 

directa anual para campañas de 

comunicación de una entidad del 

Tercer Sector. 

● Asignar parte de la jornada 

de un miembro del equipo 

técnico a la búsqueda de 

fuentes de financiación para 

acción social y a la 

formulación de proyectos. 

● Elaborar base de datos con 

posibles organizaciones 

socias. 

● Posicionarnos como 

especialistas en 

comunicación con enfoque 

social redes específicas del 

tercer sector (por ejemplo, 

EAPN) 

● Equipo Técnico: Uxía 

Pérez, Sonia Díaz y Óscar 

Vázquez 

● Junta Directiva: Luis Pardo 

 

RESULTADOS O.E. 4 Fomento 
de alianzas con el sector 
cultural para hacer incidencia 
social 

INDICADORES ACCIONES OBSERVACIONES 
 

R.4.1 Diseñar una estrategia 
de inmersión en el sector 
cultural gallego 

● Elaborada una tabla de posibles 

socios/as del sector cultural para 

proyectos conjuntos 

● Agareso se convierte en mediador 

entre colectivos vulnerables y 

colectivos artísticos o culturales, 

● Designar una persona 

responsable de los 

proyectos con el sector 

cultural 

● Crear una lista de 

necesidades para elegir a 

● Equipo Técnico: Antonio 

Grunfeld y Sonia Díaz 

● Junta Directiva: Luis Pardo 



con el objetivo de creación de 

productos culturales con enfoque 

social 

● Sistematizados los procesos de 

trabajo para posibles réplicas de 

metodología   

● Establecida una colaboración con 

un evento cultural consolidado 

creando una línea específica de 

transformación social  

● Creado un evento de difusión de 

productos de culturales para la 

transformación social  

los grupos con los que nos 

sería productivo trabajar 

● Elaborar ronda de 

contactos con entidades 

del sector cultural con 

perspectiva social 

 

R.4.2 Conseguir financiación 
específica para creación de 
proyectos culturales con 
enfoque social 

● Presentada propuesta de 

productos culturales con enfoque 

social a las Diputaciones en el 

2022 

● Diseñada una propuesta para 

Política Lingüística  

● Presentada una propuesta a la 

convocatoria de Europa Creativa 

en el 2023 

● Presentado Cinema Rabudo a 

convocatoria específica para 

festivales audiovisuales (Agadic) 

en 2024 

● Diseño de proyecto para la 

convocatoria de Europa 

Creativa de 2023 

(actividades, financiación y 

socios) 

● Colaborar con otros 

festivales y muestras de 

proyectos culturales con 

enfoque social, con el 

objetivo de visibilizar el 

trabajo de Agareso y de 

crear sinergias para Cinema 

Rabudo. 

 

● Verónica Couto (política 

lingüística) 

● Antonio Grunfeld 

(Financiación autonómica, 

Cinema Rabudo) 

● Sonia Díaz y Lorena Seijo 

(Financiación local y 

estatal) 

● María Lobo y Roi Guitián 

(UE) 

● Junta Directiva: Luis Pardo 



R.4.3 Crear sinergias entre el 
sector educativo y el sector 
cultural  

● Creado un puente entre los 

centros educativos y las 

producciones culturales para uso 

de herramientas innovadoras 

para la transformación social 

● Elaborados productos culturales 

con enfoque social que puedan 

ser utilizados en aula (libro, audio, 

vídeo y/o teatro) 

●  

● Testear proyectos 

financiados que ahora 

mismo tienen acceso a los 

centros educativos para ver 

las necesidades actuales o 

carencias 

● Colaboración con 

proyectos que vinculen 

ambos sectores para 

valorar la creación de 

proyectos propios a partir 

de 2026. 

● Mapeo de profesionales y 

empresas de gestión 

cultural que colaboran 

habitualmente con el 

sector educativo, así como 

de instituciones educativas 

que promueven el trabajo 

con el ámbito cultural, para 

buscar posibles sinergias. 

● Equipo Técnico: Sonia Díaz 

y Antonio Grunfeld 

● Junta Directiva: Luis Pardo 

 

RESULTADOS O.E. 5 
Profundizar las acciones de 
incidencia política sobre 
género, interculturalidad, 
medio ambiente y DDHH 

INDICADORES ACCIONES OBSERVACIONES 
 



R.5.1. Planificación de un 
objetivo anual de incidencia 
política 

● Creados contenidos específicos 

pensados para incidencia política 

sobre una misma temática 

● Equipos de voluntariado se 

involucran en la creación de 

contenidos 

● Insertados en los proyectos 

financiados la producción de 

productos comunicativos para 

incidencia política 

● Enfocar las acciones a defensa de 

los DDHH, medio ambiente, 

interculturalidad y género 

● Producido un documental bianual  

 

● Elaborar estrategia de 

redes conjunta para una 

mejor incidencia social 

● Reuniones periódicas 

con el conjunto del 

voluntariado para 

mantenerlos al tanto de 

los objetivos de la 

organización en materia 

de incidencia social y 

política 

● Fortalecer la creación de 

contenido anual de 

equipos de voluntariado 

en materia de DDHH, 

medio ambiente, 

interculturalidad y/o 

género . 

● Fortalecer los procesos 

de producción 

audiovisual en los 

proyectos, desde la pre-

producción hasta la 

distribución, con el 

objetivo de aumentar el 

impacto de los 

productos creados. 

● Investigar convocatorias 

de financiación de obras 

● Equipo técnico: Verónica 
Couto, Uxía Pérez 

● Junta Directiva: Pablo 
Santiago 



audiovisuales que 

puedan ser compatibles 

con esta planificación 

estratégica y con las 

convocatorias que 

financian los proyectos.  

R.5.2 Participación activa en 
proyectos que procuren la 
visibilización y protección de 
defensores/as de DDHH de 
países empobrecidos 

● Participación en una visita anual 

de activistas a través de proyectos 

en red 

● Diseñado un proyecto en 

consorcio de protección de 

defensoras de derechos humanos 

● Participado en por lo menos dos 

encuentros sobre protección de 

personas defensoras de derechos 

humanos 

● Creada una alianza para trabajo 

conjunto con plataformas como 

IM_Defensoras  

● Mapeo de organizaciones 

internacionales que 

trabajen en esta línea, 

para valorar posibles 

alianzas y colaboraciones. 

● Crear un listado de 

medios y periodistas en 

Galicia y en España que 

puedan apoyar la 

visibilización de 

defensoras/es de DDHH 

en países empobrecidos. 

● Participar en eventos y/o 

formaciones relacionadas 

con esta línea de trabajo 

para fortalecer nuestras 

estrategias de 

visibilización e incidencia.  

Junta Directiva: Pablo 

Santiago 

Equipo Técnico: Lorena 

Seijo y Rocío Cadahía 

R.5.3 Crear una línea de trabajo 
específico con periodistas 
defensores de ddhh 

● Elaborado un estudio de situación 

sobre la libertad de expresión y la 

● Elaborar lista de medios 

con política de DDHH 

● Xunta Directiva: Pablo 

Santiago  



situación mediática de los países 

en los que trabajamos 

● Creadas alianzas con Asociaciones 

de Periodistas progresistas para la 

visibilización de agresiones y 

vulneraciones de derechos 

● Realizada por lo menos una acción 

anual con AMARC Centroamérica 

● Realizadas por lo menos dos 

colaboraciones específicas con 

Colexio de Xornalistas Galegas 

sobre buenas prácticas en 

defensa de los ddhh 

● Identificadas por lo menos dos 

convocatorias que financien 

proyectos sobre defensa de la 

libertad de información 2024 

afines en cada país y 

ronda de contactos 

● Reuniones presenciales 

con Junta directiva de 

Colexio de Xornalistas 

● Buscar fuentes de 

financiación para 

proyectos sobre defensa 

de la libertad de 

información. 

● Equipo Técnico: Verónica 

Couto, Uxía Pérez 

  

 

  

 

 

RESULTADOS - O.E. 6 
Fortalecimiento de las 
estructura organizativa de 
Agareso 

INDICADORES ACCIONES OBSERVACIONES 



R6.1 Definir perfiles 
necesarios acorde con la 
nueva planificación 

● Definidos los perfiles 

necesarios para los resultados 

de cada una de las líneas 

estratégicas 

● Plasmado en un documento 

interno las características de 

cada uno de los perfiles 

● Establecido un canal de 

comunicación para que el 

personal técnico exprese sus 

inquietudes y aspiraciones 

profesionales 

● Realizada una proyección 

presupuestaria para 

determinar cuánto tiene que 

crecer la organización para 

asumir la carga salarial 

deseable.  

● Crear un canal de 

comunicación conjunto para 

designar responsables de 

área 

● Asumir el compromiso, por 

parte del equipo técnico, de 

trasladar inquietudes y dudas 

● Definir los roles de cada 

miembro del equipo técnico 

en función de la nueva 

planificación, teniendo en 

cuenta las necesidades de la 

misma, las expectativas 

profesionales y los recursos 

disponibles como ejes 

transversales. 

● Establecer herramientas de 

evaluación bianuales  de este 

reparto de funciones y de los 

perfiles asignados. 

● 1 coordinadora técnica de la 

organización 

● 3 personas de coordinación 

y gestión de proyectos 

● 4 técnicos/as de proyectos 

● 1 técnica de comunicación 

● Xunta Directiva: Antonio 

Grunfeld  

● Equipo Técnico: Lorena Seijo 

 

 

 

R6.2 Área de voluntariado 
consolidada 

● Tres alumnos/as del 

Seminario se incorporan 

anualmente como 

voluntarias/os 

● Cuatro personas del 

voluntariado tienen 

formación suficiente para 

● Compromiso por parte del 

equipo técnico de buscar 

huecos de trabajo para el 

voluntariado 

● Incrementar el contacto con 

el voluntariado también entre 

ellos, implementando 

● Equipo Técnico: Vero, Uxía 

● Xunta Directiva: Óscar 

Vázquez 



cubrir las asistencias técnicas 

que nos contratan.  

● El equipo de voluntariado 

ejecuta 2 proyecto propio 

anuales 

● El equipo técnico incorpora al 

voluntariado en sus proyectos 

asignándoles funciones 

específicas 

● Conseguida financiación para 

por lo menos un proyecto de 

fomento del voluntariado al 

año 

● El voluntariado participa 

activamente en las campañas 

de incidencia.  

reuniones presenciales 

conjuntas  

● Incluir en los proyectos 

presentados formaciones 

específicas para el 

voluntariado 

● Destinar esfuerzo humano y 

técnico a coordinación de 

proyectos específicos de 

voluntariado 

● Fortalecer contacto 

voluntariado-equipo técnico 



R6.3 Equipo estable de Junta 
Directiva 

● Siete personas conforman la 

Junta Directiva durante los 

próximos 4 años de manera 

estable 

● Sólo una persona de la JD 

integra también el equipo 

técnico en 2026 

● Se incorporan 2 personas 

nuevas del voluntariado a la 

JD en 2026 

● Las personas que integran la 

Junta directiva definen cuales 

son sus intereses de 

participación 

● La JD se reúne, como mínimo 

de forma mensual, para 

decidir cuestiones 

estratégicas. 

 

  

Xunta Directiva: Óscar 

Vázquez 

Equipo Técnico: Lorena Seijo 

R 6.4 Los ingresos de Agareso 
provienen de 5 fuentes de 
financiación diferentes 

● 50% de la financiación 

proviene de la Xunta de 

Galicia en el 2022 

● 30% de financiación privada 

en el 2022 

● 15% de financiación local en 

el 2022 

● Aumentar el tiempo dedicado 

por parte del equipo técnico a 

la búsqueda de nuevas fuentes 

de financiación y a la gestión de 

proyectos. 

● Participar en al menos una 

formación técnica anual sobre 

financiación y gestión de 

● Xunta Directiva: Óscar 

Vázquez 

● Equipo técnico: Uxía Pérez 



● 5% de financiación europea 

en el 2022 

● Regularizado el pago de 

cuotas de socios/as en 2022 

 

proyectos del tercer sector (OE 

1 al 5) 

● Asignar parte de la jornada de 

un miembro del equipo técnico 

a la búsqueda de fuentes de 

financiación. 

● Fortalecer las relaciones con las 

instituciones locales: 

colaboración con propuestas a 

corto-medio plazo. 

● Asignar parte de la jornada de 

un miembro del equipo técnico 

a la búsqueda de financiación y 

a la formulación de proyectos 

europeos, así como a 

establecer nexos de 

colaboración con otras 

organizaciones 

complementarias. 

● Elaborar una tabla de costes 

para asistencias técnica 

externas de cara a simplificar y 

homogeneizar la elaboración 

presupuestos a entidades 

externas. 

 

R6.5 Implementado el Plan de 
Igualdad de la entidad 

● Diseñado, negociado, 

aprobado y registrado el Plan 

● Conseguir una asistencia 

técnica gratuita o pro-bono 

Junta Directiva: Rocío Cadahía 



de Igualdad voluntario de 

AGARESO, en el 2022 

● Implementadas las medidas 

para el impulso y fomento de 

la igualdad real en el seno de 

la organización previstas en el 

Plan, en 2024 

● Revisado el impacto de la 

implementación del Plan de 

Igualdad, comprobando el 

grado de desarrollo de las 

medidas y valorando los 

resultados obtenidos, en 

2026 

 

para el acompañamiento en la 

elaboración del Plan 

(Federación de Mujeres 

Progresistas) 

● Constituir la comisión 

negociadora, junto con los 

sindicatos de representación 

mayoritaria 

● Recopilar y analizar los datos 

cuantitativos y cualitativos 

necesarios, para poder 

diagnosticar el grado de 

integración de la igualdad entre 

mujeres y hombres en la 

entidad. 

● Definir los objetivos, medidas, 

indicadores de seguimiento y 

evaluación y calendario de 

aplicación del Plan. 

● Debatir, aprobar y registrar el 

Plan. 

● Implementar las medidas 

propuestas. 

● Comprobar anualmente el 

grado de desarrollo y 

cumplimiento de las medidas. 

● Evaluar el grado de 

consecución de los objetivos, 

resultados e impacto que ha 

Equipo técnico: Sonia Díaz 



tenido el plan en la entidad, en 

el plazo de 4 años. 

 

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 23-26 

La ejecución de este plan estratégico se concretará en las planificaciones operativas anuales. De tal forma, se elaborarán cuatro Planes Operativos, uno para 

cada uno de los años que abarca el presente Plan Estratégico.  

Los Planes Operativos recogerán las orientaciones generales para el año o período establecido, los objetivos específicos y resultados que se esperan lograr, 

las actividades prioritarias a realizar para alcanzarlos, la distribución de responsabilidades, los recursos humanos, materiales y económicos necesarios y los 

mecanismos de revisión y seguimiento de los resultados.  

Para verificar el cumplimiento del Plan se establecerá un sistema de seguimiento de los indicadores de manera que se puedan introducir correcciones 

necesarias para garantizar el logro de los objetivos y de los resultados previstos. Desde esta óptica, el proceso de seguimiento es esencial ya que nos permitirá 

detectar desviaciones e introducir medidas correctoras.  

Para llevar a cabo el seguimiento del mismo Plan Estratégico se conformará una comisión de seguimiento y evaluación del mismo, donde participará el personal 

de diferentes áreas. El equipo de la comisión de seguimiento/evaluación del Plan Estratégico será el encargado de liderar cada año el proceso de seguimiento 

de los indicadores estratégicos, así como redefinir y/o diseñar el siguiente Plan Operativo. Dicho proceso será realizado a lo largo del primer trimestre del año. 

Al finalizar la vigencia del plan estratégico se realizará una evaluación final de los seis años de implementación sobre el nivel de cumplimiento de los indicadores 

y resultados. 

  

 

 

 

 



12. MARCO PRESUPUESTARIO 

La estimación de ingresos anuales ronda los 450.000€, con el objetivo de ir incrementando un 25% los ingresos todos los años, de aquí al 2026. Del total de 

ingresos, el 35% son fondos privados y el 65% públicos.

 

PÚBLICOS 2022 2023 2024 2025 2026 

Cooperación Galega 200.000 265.000 265000 265.000 265.000 

Consellería de Benestar 

Social 16.000 16.000 

40.000 60.000 60.000 

Fondo Galego de 

Cooperación 40.000 25.000 

0 25.000 0 

Deputación da Coruña 9.000 15.000 15.000 15.000 15.000 

Ministerio de la Presidencia 15.000 15.000 

15.000 35.000 35.000 

Deputación de Pontevedra 15.000 15.000 25.000 25.000 25.000 

Concello 25.000  25.000 25.000 50.000 

UE 25.000 80.000 

80.000 120.00 120.00 

AECID 0 0  125.000 125.000 

 350.000 431.000 465.000 545.000 570.000 

 

 

 

 



PRIVADAS 2023 2024 2025 

2026  

LA CAIXA 50.000 € 30.000 € 50.000 

30.000  

Entidad Tercer Sector 30.000 50.000 50.000 50.000 

 

Otras ONGD 10.000 10.000 10.000 10.000 

 

ANPAS 12.000 12.000 12.000 12.000 

 

Centros Educativos 3.000 5.000 5.000 5.000 

 

TOTAL 105.000 107.000 127.000 127.000 

 

 


