
1 

 

  

 

  

PLAN ESTRATÉGICO 

2020 – 2023 



2 

 

 



3 

 

1. SOBRE LA ASOCIACIÓN NUEVOS CAMINOS 

 

 

La Asociación Nuevos Caminos es una Organización No Gubernamental para el desarrollo 

(ONGD), declarada de Utilidad Pública en el año 2000. Está inscrita en el Registro de Asociaciones 

y Fundaciones del Ministerio de Interior, así como en el Registro de Organizaciones No 

Gubernamentales de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID). 

Fue fundada en el año 1981 con la finalidad de promover el desarrollo integral de la persona, 

especialmente en aquellas áreas donde las carencias sociales o económicas se manifiestan más 

intensamente. 

En 1983 se puso en marcha el primer proyecto de cooperación internacional en África, 

concretamente en Kenia. Actualmente, se están financiando e impulsando proyectos de desarrollo 

en Etiopía, en Bolivia, en México, en República Dominicana y Colombia. Trabajamos en diferentes 

áreas de actuación, nuestros proyectos están orientados a cumplir con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. Así Nuevos Caminos apoya programas de atención sanitaria, nutricional, educativa, 

actividades de desarrollo agrícolas, saneamiento ambiental, acceso al agua, construcción de 

viviendas y empoderamiento y promoción de la mujer.  

Nuestro principal socio en los países antes mencionados es la Comunidad de San Pablo, con un 

fuerte arraigo local y gran conocimiento de la realidad que les rodea. Los miembros de la 

Comunidad de San Pablo están fuertemente vinculados a Nuevos Caminos y a sus donantes 

siendo ellos mismos los que transmiten de forma personal su trabajo, retos y éxitos a nuestros 

colaboradores. 

Nuevos Caminos forma parte de la Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo 

(Coordinadora) desde su fundación y participa activamente en diversos grupos de trabajo de esta. 

Es miembro de Lafede.cat (Organitzacions per la Justicia Global) desde sus inicios y pertenece a 

La Red de ONGD de Madrid. 

Auditamos nuestras cuentas desde 1993 y desde el año 2012 superamos de forma satisfactoria la 

Auditoría de Buen Gobierno y Transparencia de la Coordinadora. Ambas auditorías están a 

disposición del público en nuestra página web.  
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2. ANTECEDENTES 

 

Tenéis en vuestras manos el cuarto plan estratégico de la Asociación Nuevos Caminos. Este 

documento es fruto de un largo proceso de reflexión que iniciamos en junio de 2018. Tras 37 años 

de trabajo vimos necesario empezar un proceso de reflexión pausado, respetando los tiempos 

internos del grupo y generando los espacios de reflexión necesarios para fomentar el pensamiento 

crítico y transformador. Dos talleres, con un año de distancia el uno del otro y unidos entre sí por 

diferentes grupos de trabajo, nos dieron las herramientas para generar estos espacios necesarios. 

Hemos verbalizado las diferentes expectativas respecto a la vida y el futuro de la asociación, 

identificado nuestros valores fundamentales, trazado la ruta deseada y establecido un marco 

estratégico que nos ha permitido construir este plan de trabajo que orientará los próximos cuatro 

años 

La ruta es ambiciosa, nos lleva más allá de nuestra zona de confort, y responde a un concienzudo 

análisis de los desafíos planteados. Apostamos por la renovación y la puesta al día de la 

organización, para poder servir mejor a todas aquellas personas que ven vulnerados muchos de 

sus derechos fundamentales. 

Itinerario del proceso  

MARZO 2018. Evaluación PE 2016-2018. Inicio del proceso 
de reflexión

JUNIO 2018. Taller "Reconociéndonos ante el espejo" 
Aprendizajes del camino recorrido, elaboración de DAFO, primeros bocetos de las 
expectativas de cambio

ABRIL 2019. Entrevistas y encuestas grupos de 
interés. Análisis de marca y reputación

JUNIO 2019. Taller "Cocreando nuestro futuro" 

Reformulación de la misión y los valores, definición de los objetivos y las 
líneas estratégicas

SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019. Trabajo por comisiones

DICIEMBRE 2019. Presentación Plan Estratégico 2020-2023 
ante la Asamblea General
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Para contextualizar los objetivos trazados en el presente plan retomamos aquí algunas de las 

conclusiones sacadas en el trabajo previo. Una de ellas es este cuadro de aprendizajes y 

reflexiones revisando el camino recorrido durante estos 38 años de actividad. 

  

 

 

 

 

 

  

Qué queremos seguir haciendo. 
SATISFACCIÓN

•Avance de la política de transparencia.

•Capacitación y valor del equipo técnico.

•Diversidad de proyectos de cooperación.

•Proyectos enfocados en el cambio social.

•Captación de fondos privados.

•Cercanía a donantes.

•Fidelización estable de donantes.

•Apoyo a proyectos de la CSP.

•Continuar el trabajo en medios de 
comunicación.

•Reforzar el programa de voluntariado.

•Dar más espacios a la reflexión.

Qué queremos empezar a hacer. 
RENOVACIÓN

•Potenciar la naturaleza asociativa.

•Asambleas y  Junta Directivas más 
participativas, con nuevas incorporaciones.

•Crear un Consejo Asesor Externo.

•Mejorar comunicación institucional con los y 
las donantes.

•Sistematizar metodologías de trabajo y 
aprendizajes compartidos.

•Fomentar el vínculo de pertenencia.

•Generar un marco de criterios para el apoyo 
a proyectos.

•Establecer espacios de mayor visibilidad 
corporativa.

•Promover la incidencia social en España.

•Participar en más plataformas.

•Alianzas con otros grupos para proyectos.

•Potenciar redes sociales.

•Buscar nuevos métodos y fuentes de 
financiación.

•Explicitar la línea de pensamiento de ANC.

• Ir a la raíz de las causas de la pobreza en los 
proyectos.

•Dejar de tener miedo al pasado.

•Mejorar la comunicación entre cooperantes y 
equipo técnico.
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3. NUESTRA MISIÓN Y VISIÓN 

 

 

 

MISIÓN 

Somos una organización que apuesta 

por el desarrollo integral de las personas, 

contribuyendo a generar oportunidades y 

fortalecer capacidades para que ellas 

por sí mismas construyan un mundo 

mejor. Para ello apoyamos iniciativas en 

comunidades cuyos derechos 

fundamentales son vulnerados, 

haciendo de puente entre realidades 

alejadas y diversas. Nos mueven los 

valores de solidaridad y justicia del 

Evangelio. 

 

 

VISIÓN 

Aspiramos a construir un mundo más 

justo donde todas las personas tengan la 

oportunidad de mejorar sus condiciones 

de vida y las de la comunidad. 
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4. LOS VALORES QUE NOS MUEVEN 

 

Creemos en las personas que son el centro y motor de nuestro caminar. Defendiendo siempre su 

dignidad y admirándonos por sus potenciales de cambio y transformación.   

Compartimos la esperanza de que las cosas pueden cambiar si invertimos en las personas. Una 

esperanza realista, activa, razonable y fundamentada en las personas.   

Perseguimos la justicia social. Cualquier mujer u hombre, independientemente de dónde nazca 

debería tener las mismas oportunidades para ser feliz y desarrollarse. Por ello apostamos por 

procesos de inclusión social de aquellas personas cuyos derechos son vulnerados.  

Entendemos la solidaridad como un intercambio entre pares, mutuo y enriquecedor para todas 

las partes.   

Apostamos por la transparencia, la rendición de cuentas, la cercanía y la confianza tanto en la 

proximidad en el trabajo cotidiano en el terreno como en la relación con las personas colaboradoras 

de la entidad.  

Compartimos la defensa y protección del medio ambiente, desde una concepción de ecologismo 

social.  

Apoyamos en todas nuestras iniciativas la equidad de género y la mejora real de las condiciones 

de vida de las mujeres. 
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5. OBJETIVOS 2020 – 2023 

 

Para que nuestra visión sea una realidad nos hemos planteado los siguientes objetivos, que serán 

el norte a seguir para el trabajo de estos próximos cuatro años. 

1. Lograr un mayor alcance, eficacia, impacto y sostenibilidad de las iniciativas de cooperación al 

desarrollo en las que participamos.  

2. Sensibilizar a la sociedad para promover la solidaridad internacional y reducir las desigualdades 

sociales globales.  

3. Mejorar nuestros procesos internos en eficacia y eficiencia, trasparencia y rendición de cuentas, 

para mejor contribuir al impacto positivo de nuestras actuaciones.  

4. Garantizar la sostenibilidad de las iniciativas prioritarias en las que participamos, incrementando 

para ello la presencia de fondos propios de origen privado.  

5. Apropiarse y potenciar el Enfoque integral de Derechos en todas nuestras actuaciones, es decir, 

el enfoque de género, medioambiental, de diversidad étnica y cultural, de identidades, etc. 

 

6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

 

A partir de los objetivos descritos hemos trazado cuatro líneas estratégicas que marcarán la ruta 

para alcanzar nuestros objetivos. 

Línea estratégica 1: Desarrollar iniciativas generadoras de oportunidades con las personas más 

vulnerables.   

Línea estratégica 2: Promover y fomentar la sensibilización, apostando por la mejora de la 

comunicación de la entidad.    

Línea estratégica 3: Garantizar la viabilidad de las iniciativas incrementando y diversificando la 

captación de fondos.    

Línea estratégica 4: Avanzar a la siguiente fase del plan de mejora de procesos organizacionales. 
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7. IMPLEMENTACIÓN Y SEGUIMIENTO 

 

Para alcanzar los objetivos trazados, la asamblea de socios y socias, la junta directiva y el personal de la 

asociación trabajarán de forma alineada y conjunta.  

Como se describe en el plan se formarán diferentes comisiones y grupos de trabajo para realizar las 

actividades trazadas. Así mismo cada año se propondrá a la Junta Directiva un Plan Operativo Anual que 

recogerá las actividades planeadas para cada año y los hitos que se planeen en la gestión ordinaria de la 

asociación. 

Al final de cada año se hará un informe de seguimiento que se presentará a la Junta Directiva y a la 

Asamblea de Socios y Socias para su aprobación. 

La Junta Directiva propondrá a la Asamblea de Socios y Socias una dotación presupuestaria, dentro del 

presupuesto anual de la asociación, para desarrollar las actividades propuestas y alcanzar los objetivos 

señalados. 

Al finalizar el Plan Estratégico se realizará una evaluación interna para revisar los logros y los retos aún 

pendientes, así como las desviaciones ocurridas durante la ejecución del plan. 
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nuevoscaminos.org 

info@nuevoscaminos.org 

 

http://www.nuevoscaminos.org/
http://www.nuevoscaminos.org/

