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El grupo motor que ha liderado la elaboración de este Plan Estratégico comenzó en
2020 en un momento de profundos cambios sociales. La pandemia mundial estalló
y posteriormente han ido aconteciendo sucesivas crisis: crisis energética y de
transportes, conflictos bélicos de escala mundial y procesos inflacionistas
desconocidos hasta entonces en Europa. Nos encontramos ante un escenario
futuro muy incierto lo cual complica la realización de cuales van a ser nuestras
actuaciones para los próximos cuatro años. No obstante, en EsF consideramos que
el enfoque dominante en economía es inadecuado para explicar y comprender la
realidad que nos rodea y superar los grandes desafíos sociales, políticos,
económicos, ecológicos y desigualdad que enfrentamos. Por ello, buscamos una
economía (y unas políticas públicas) que pongan la vida de todas las personas en el
centro la vida de todas las personas, la sostenibilidad del planeta y los derechos
humanos, desde una mirada feminista.

En este sentido, el presente Plan pretende constituir (como en los casos anteriores)
la hoja de ruta básica para el trabajo de la organización durante el período que
comprende, pero priorizando un objetivo dominante: mirar con sentido crítico el
sistema económico actual y promocionar otras formas de hacer economía y
empresas transformadoras y todo ello hacerlo junto con otros colectivos, entidades,
empresas e instituciones públicas. 

Desde esta perspectiva, se ha continuado con la perspectiva del plan anterior,
avanzando hacia la transversalidad pretendida y estructurándolo en torno a líneas
estratégicas básicas comunes a las áreas de trabajo y delegaciones, que se
corresponden en cada caso con diferentes objetivos estratégicos. Podemos dar por
terminada la visión tan fragmentada y limitada de articular nuestra planificación
desde los diferentes temas que se trabajan dentro de cada área de trabajo y
delegación territorial. 

Para alcanzar estos objetivos estratégicos, se descomponen en objetivos específicos
y estos en líneas de actuación. El diseño de las líneas estratégicas y sus objetivos
generales ha seguido esta lógica. Las tres primeras líneas estratégicas y la quinta
serán lideradas en su mayoría por las áreas de trabajo y delegaciones territoriales e
implican el trabajo más vinculado a entender y poner en práctica otra economía y
empresa. La cuarta línea implica a toda la organización en el trabajo en red pues
creemos que nuestro objetivo es posible a través de una amplia participación social
organizada. La quinta línea reivindica el trabajo que impulsamos ante las entidades
públicas para conseguir el cambio por el que siempre se ha trabajado. La sexta y
última línea se centra en la mejora de la organización y coordinación interna del
colectivo.

INTRODUCCIÓN



El proceso de elaboración de este Plan Estratégico ha sido abierto, participativo y
reflexivo, un proceso que se inició a finales de 2021.

El Plan parte de la revisión del plan anterior por un grupo formado por
representantes de las trabajadoras. Tras esta primera revisión y propuesta de los
cambios se pasó a contrastar con el resto de trabajadoras, Junta directiva y
voluntariado activo. Así se llega al resultado final que aquí se presenta.

Para el seguimiento del plan de acción se han determinado las áreas responsables
en cada acción. Asimismo, habrá una persona responsable de cada área que serán
las encargadas de ese seguimiento del plan de acción. 

El Plan Estratégico está alineado con el Plan de Actuación anual y para ello se
convocarán dos reuniones al año para asegurar el cumplimiento y seguimiento de
las líneas estratégicas aquí planteadas.

Este plan, de carácter cuatrianual, se implementará desde su aprobación en junio
2022 por el Patronato y Junta Directiva hasta el 31 de Diciembre de 2025.

 

PROCESO DE ELABORACIÓN
Y SEGUIMIENTO



NUESTRO CARACTER

QUIÉNES SOMOS

Economistas sin Fronteras (EsF) es una Organización No Gubernamental de
Desarrollo (ONGD) independiente, aconfesional y apartidista, que integra a personas
interesadas en construir una economía justa, solidaria y sostenible.

Buscamos una economía que ponga en el centro la sostenibilidad de la vida, es
decir, a las personas, sus derechos y su dignidad, sin dejar a un lado el planeta, con
una orientación prioritaria hacia la erradicación de la pobreza y las desigualdades.
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VISIÓN

En Economistas sin Fronteras creemos necesario un nuevo modelo de desarrollo,
donde la economía esté al servicio de la vida y no, como sucede en la actualidad,
donde millones de personas están al servicio de una economía especulativa y
controlada por unas pocas personas. 

El modelo de desarrollo ha de sustentarse en el respeto y garantía de los derechos
humanos para todas las personas, en la consciencia de los límites planetarios e
incorporar la diversidad sexual y de género y las perspectivas feministas en la
construcción de este nuevo paradigma. 

Un modelo que se debe construir con las personas, las organizaciones y las
instituciones, desde la coherencia general con esta visión transformadora.



MISIÓN

Queremos ser una ONGD que contribuya a la configuración de una economía justa,
facilitar el diálogo y fomentar el trabajo en red de los distintos agentes sociales y
económicos.

Partimos de la idea de que el enfoque dominante en economía es inadecuado para
explicar la realidad que nos rodea y superar los grandes retos sociales, políticos,
económicos, ecológicos y feministas que enfrentamos.

Así pues, apostamos por un conocimiento y análisis pluralista, crítico, situado social e
históricamente y creemos que es necesaria una revisión crítica de la concepción de
desarrollo y de progreso dominante, hacia un modelo fundamentado en la
sostenibilidad de la vida, donde el centro del desarrollo no sean solo las personas,
como sujeto político, con dignidad y derechos iguales, sino también el planeta que
habitamos.

Creemos que la construcción de una economía justa sólo es posible a través de una
amplia participación social, por ello queremos contribuir a facilitar el diálogo y
fomentar el trabajo en red de los distintos agentes sociales y económicos que
trabajan por una economía justa.

Trabajamos en la sensibilización, formación, movilización e incidencia de la
ciudadanía promoviendo una conciencia crítica con respecto a los mensajes
dominantes que pretenden justificar las desigualdades y el mantenimiento del status
quo, y estimular la participación activa en el cambio social.

Contribuimos a poner en práctica otras formas de hacer economía, por ejemplo
desde la creación práctica y fortalecimiento de iniciativas y empresas de economía
social y solidaria.

Creemos en la importancia de avanzar hacia políticas que integren los derechos
humanos y que promuevan la sostenibilidad de la vida.



VALORES

En EsF basamos nuestro compromiso en los siguientes valores, coherentes con el
Código de Conducta de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España y con el
Código de Conducta de las ONGD de la Coordinadora de ONGD de Euskadi , que
asume EsF como propio, y que forman parte de nuestros principios básicos de
actuación:
• La sostenibilidad de la vida es el centro de nuestras actuaciones.

• Búsqueda de la incidencia política y transformación social en todas nuestras
actividades.

• La apuesta por el derecho a una vida digna de ser vivida, aplicando el enfoque de
derechos humanos y lucha contra toda discriminación en nuestro trabajo.

• La solidaridad entendida como búsqueda de la justicia y lucha contra las
desigualdades sociales y económicas.

• Compromiso con un enfoque de desarrollo lo más transformador posible, que se
nutra del enfoque ecologista, feminista, de Derechos Humanos y del buen vivir.

• Enfoque feminista, transcultural y que atienda a la interseccionalidad en el
quehacer de la organización de manera transversal.

• Búsqueda de la construcción de una ciudadanía global en todas nuestras
actividades.

• Recuperación del valor social del dinero y de la economía.

• Apuesta por la economía Social y Solidaria como alternativa económica a través de
la promoción de sus principios y el apoyo a las iniciativas emprendedoras en este
ámbito.



VALORES

• Implicación con la responsabilidad social, tanto interna como externamente.

• Trabajo en red con otras organizaciones.

• Aplicación de la ética en todas nuestras decisiones y actuaciones.

• Carácter independiente, aconfesional y apartidista.

• Consideración y práctica no elitista de nuestra organización.

• Aplicación de la coherencia entre nuestras convicciones y nuestras actuaciones y
fuentes de financiación.

• Esfuerzo por la austeridad y la sencillez.

• Gestión eficiente y calidad en nuestras actuaciones, basadas en el trabajo en equipo,
el trabajo horizontal y el uso de metodologías participativas.

• Transparencia en todas nuestras actuaciones.

• Promoción de una amplia base social, basada en el activismo y la participación
ciudadana con capacidad de liderar nuestras actuaciones.



1 3
4

5

6

Líneas Estratégicas

Análisis crítico
de la realidad

social y
económica.

Sensibilización,
movilizacion,
incidencia y

educación para la
transformación

social en los
contenidos

profundizados en
la LE1

Avanzar en la
puesta en

práctica de
otras formas

de hacer
economia

Avanzar en el
fortalecimiento

y promoción
de redes y

organizaciones
que persigan

objetivos
comunes

Incidencia
sobre las
Politicas
Públicas 

Organización
y

coordinación
interna 

Objetivo general

2

Avanzar en el
conocimiento y
la definición de
una economía

justa.

Contribuir al fortalecimiento de una
ciudadanía global informada, crítica,

responsable y participativa, que fomente la
transformación social y política hacia una

economía justa basada en los derechos
humanos y en la sostenibilidad de la vida.

Poner en práctica
otras formas de

hacer economia. 
Participación en redes
y organizaciones que
promocionen estas

inciativas

 Avanzar hacia políticas
que integren los derechos

humanos y  que
promuevan la

sostenibilidad de la vida

Avanzar en la
consolidación y el

buen funcionamiento
de la organización
para una eficiente

consecución de  los
objetivos.

1 2 3 4 5 6
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2 3 4

Avanzar en el conocimiento y la definición de una economía justa.

Profundizar en el
concepto de desarrollo.

Objetivo específico

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026 

Líneas de acción

Participar en
seminarios,

debates, etc.

1

Elaboración de
Investigaciones
documentos e

informes

 Impulsar la
reflexión interna y

externa 

Promover la
coordinación de agendas
e intercambio de saberes

con organizaciones del
Sur

1.1



2 3 4

Profundizar en el
concepto de Economía

Social y Solidaria

Objetivo específico

Líneas de acción

Participar en
seminarios,

debates, etc.

1

Elaboración de
Investigaciones
documentos e

informes

 Impulsar la
reflexión interna y

externa 

Promover la
coordinación de agendas
e intercambio de saberes

con organizaciones del
Sur

1.2
Avanzar en el conocimiento y la definición de una economía justa.
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2 3 4

Profundizar en el
concepto de RSC

Objetivo específico

Líneas de acción

Participar en
seminarios,

debates, etc.

1

Elaboración de
Investigaciones
documentos e

informes

 Impulsar la
reflexión
interna y
externa 

Seguimiento de
novedades y

tendencias en la
RSE

6 7 85

Participar y
colaborar con el
OBRSC y con los
foros territoriales

Participar e
impulsar foros y

grupos de trabajo
de RS

Desarrollar
trabajos de
estudio y

asesoramiento

Analizar, desarrollar
y difundir

herramientas de RS

1.3
Avanzar en el conocimiento y la definición de una economía justa.
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2 3 4

Profundizar en el
concepto de Finanzas

Éticas e Inversiones
Socialmente

Responsables.

Objetivo específico

Líneas de acción

Participar en
seminarios,

debates, etc.

1

Elaboración de
documentos

Realizar
estudios sobre

las ISR

Impulsar y
participar en
foros de ISR y

Spainsif

5

Participar y
colaborar con el
OBRSC y con los
foros territoriales

1.4
Avanzar en el conocimiento y la definición de una economía justa.
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2 3 4

 Profundizar en otras
fomas de entender y
enseñar la economía

Objetivo específico

Líneas de acción

Participar en
seminarios,

debates, etc.

1

Elaboración de
documentos

 Impulsar la
reflexión interna

y externa 

Promover la
coordinación de

agendas con
organizaciones

del Sur

6 75

Profundizar en las
economías

transformadoras:
Economía feminista,

ecológica etc

Conocer y analizar el
estado de la enseñanza

de la economía en
diferentes niveles

educativos

Promover la
educacion

financiera ética y
alternativa

1.5
Avanzar en el conocimiento y la definición de una economía justa.
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2 3 4

Conocer el
funcionamiento del
sistema económico

actual y profundizar en
las propuestas de cambio

Objetivo específico

Líneas de acción

Participar en
seminarios,

debates, etc.

1

Elaboración de
documentos

 Impulsar la
reflexión interna y

externa 

Iniciar el analisis de los
impactos sociales y
ambientales de la

transformacion digital del
modelo economico

1.6
Avanzar en el conocimiento y la definición de una economía justa.
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2 3 4

Sensibilizar y educar para
la transformación social 

Objetivo específico
Líneas de acción

Organización de
capacitaciones, cursos,
jornadas, seminarios,
debates, cineforos...

1

Sensibilizar a
otras entidades,

públicas y
privadas 

Inclusión de la transversalización
del enfoque de derechos,

enfoque local-global, equidad de
género y diversidad sexual y
sostenibilidad ambiental en

todas las actividades

Establecer acuerdos
de colaboración y/o
asesoramiento con
instituciones con

objetivos
complementarios

(universidades, otros
centros formativos,

colegios
profesionales...).

6 7 85

Publicación
de

dossieres

Publicación
artículos

Recopilación y/o elaboración de
materiales de sensibilización escritos y/o

audiovisuales orientados a generar
conciencia crítica

Generar debates con
diferentes grupos de
interés sobre temas
de economía crítica

9

Capacitar a
profesorado y

educadores para
llevar a cabo
acciones de

sensibilización y
formación

10
Impulsar la
educación

financiera crítica y
las finanzas
sostenibles

2.1PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026 
Contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía global informada, crítica,

responsable y participativa, que fomente la transformación social y política
hacia una economía justa basada en los derechos humanos y en la

sostenibilidad de la vida.



2 3

Difundir prácticas de
economía justa

Objetivo específico

Líneas de acción

Tender puentes
entre diferentes

economías
transformadoras

1

Dialogar con otras
corrientes de

emprendimiento
e innovación

social 

Visibilizar y difundir buenas prácticas y
experiencias de proyectos e iniciativas

de producción, comercialización y
distribución sostenible, organizaciones

democráticas, de comercio justo y
consumo responsable

3.1
Poner en práctica otras formas de hacer economia. 
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2 3 4

Apoyar en la creación y consolidación
de las prácticas dentro de la

economía justa

Objetivo específico

Líneas de acción

Sistematizar en
buenas practicas las

iniciativas de apoyo al
emprendimiento tanto

en la creación como
en la consolidación

1

Generar y adaptar
metodologías y

herramientas de
apoyo al

emprendimiento
hacia proyectos de

ESS y hacia
colectivos

vulnerables

Realizar asesoramiento
especializado, formación y apoyo
para la creación de entidades de

Economía Social, Economia
Social y Solidaria y a proyectos

de colectivos vulnerables

Acercar
proyectos de

emprendimient
o convencional

hacia la ESS

5

Búscar e intermediar con
agentes financieros para la

consecución de herramientas
de financiación adecuadas,
especialmente aquellas de

financiación alternativa y ética.

6

Realizar asesoramiento
especializado, formación y

apoyo para la consolidación de
entidades de Economía Social,
Economia Social y Solidaria y a

proyectos de colectivos
vulnerables

7

Buscar alianzas y
colaboraciones con entidades

de acompañamiento y
asociaciones de colectivos

vulnerables, especialmente de
mujeres y de personas

migrantes

3.2
Poner en práctica otras formas de hacer economia. 
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2 3

Participar en redes y con
organizaciones que

profundicen en temáticas
línea 1

Objetivo específico

Líneas de acción

Redes de
entidades del
tercer sector

1

Redes de
movimientos

sociales

Redes
educativas

4.1
Participación en redes y organizaciones que promocionen estas inciativas
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2

Participar en redes que
fomenten la sensibilización,
movilizacion e incidencia en

las temáticas de la línea 1

Objetivo específico

Líneas de acción

Redes de
entidades del
tercer sector

1

Redes de
movimientos

sociales

4.2
Participación en redes y organizaciones que promocionen estas inciativas
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Promover la Coherencia
de políticas

Objetivo específico

5.1
Avanzar hacia políticas que integren los derechos humanos y que

promuevan la sostenibilidad de la vida

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026 



2 3 4

Promover la Coherencia
de políticas

Objetivo específico
Líneas de acción

Realización y Participación en
campañas y acciones de

incidencia política junto con
otras redes y organizaciones

sociales

1

Participación del
voluntariado en las

actividades que realizamos. 

Desarrollar/proponer puesta en
práctica de proyectos piloto

innovadores dentro de la movilización
y la incidencia en nuestros campos de

actuación aplicando la metodolgía
aprendizaje-servicio.

Impulsar la RS y la
contratación pública

responsable en las
AAPP

(administración
publicas)

6 7 85
Publicación
de artículos

en medios de
comunicación

Conocer y difundir iniciativas de
cooperación en el Sur de referencia
para la transformacion del modelo

económico que puedan posibiltar en
un futuro una intervención directa.

Promover la inclusión en el currículum
educativo oficial de visiones y contenidos de

corrientes de economía heterodoxa o
economías transformadoras

Hacer de puente entre sector
académico y tercer sector,

facilitando una transferencia
bidireccional de conocimientos y

experiencias sobre economía
heterodoxa

Contribuir a una mayor
interculturilidad en el discurso

y la práctica de la ESS

109

Promover la participación de
alumnado en iniciativas de

promoción de una economía
más justa y solidaria, a través

de prácticas, TFG/TFM y
proyectos de aprendizaje-

servicio

5.2
Avanzar hacia políticas que integren los derechos humanos y que

promuevan la sostenibilidad de la vida
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2 3
4

Consolidar el modelo de
organización

Objetivo específico

Líneas de acción

Reflexionar sobre (y avanzar hacia) el tipo
de organización deseable y posible a nivel

de toma de decisiones (Junta directiva,
asamblea, patronato,

trabajadoras,voluntariado....), incorporando
principios de equidad de género

1
Definir y revisar el rol de
cada órgano integrante

de la entidad

Integrar en la forma de trabajar de
la organización enfoques críticos,

participativos, sociafectivos,
decoloniales y feministas

Definir una politica
de compras,

proveedores, clientes
responsables

6.1
Avanzar en la consolidación y el buen funcionamiento de la organización

para una eficiente consecución de los objetivos.
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2 3 4

Fortalecer la estructura
organizacional y de gestión

Objetivo específico
Líneas de acción

Fortalecer los órganos de
coordinación interna: comité,
asambleas, reuniones entre

diferentes niveles
organizacionales

1

Definir y evaluar
las herramientas
de coordinación

entre trabajadoras

Mejorar la
coordinación
entre áreas

Consolidar el
funcionamiento
del Comité de

Control

6 7

Desarrollar y aplicar un
sistema de trabajo que
intregre los cuidados

como eje principal

Generar
mecanismos de

prevención y
resolución de

conflictos

8

5

Revisión e
implementa

ción de
todos los

protocolos y
normativas

de la
entidadIntroducir

medidas de
inclusividad

en la
organización.

6.2
Avanzar en la consolidación y el buen funcionamiento de la organización

para una eficiente consecución de los objetivos.
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2 3 4

Fortalecer la base social y
voluntariado

Objetivo específico

Líneas de acción

Implementar el
Plan de

Voluntariado

1

Reflexionar en
estrategias de
atracción de

personas
voluntarias y

socias

Diseño de una
estrategia para la

atención y la
participación a las
personas socias y 

 voluntariado

Diseñar espacios de
encuentro anuales

para base social,
voluntariado e

integrantes de la
organización

5

Pensar en
fomentar el
trabajo con

simpatizantes

6.3
Avanzar en la consolidación y el buen funcionamiento de la organización

para una eficiente consecución de los objetivos.
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2 3 4

Fortalecer la comunicación externa e
interna de la organización 

Objetivo específico
Líneas de acción

Formalizar, implementar
 y evaluar el Plan de

Comunicación

1

Fortalecer el
Equipo de

Comunicación

Actualizar y mejorar
las herramientas de
difusión online (web

y redes sociales)

Diseñar y evaluar
el impacto de la

estrategia con los
medios de

comunicación

6

Actualizar
permanentemente la
base de datos general

de la organización.

Mejorar la difusión y la
comunicación entre

instituciones con objetivos
afines/complementarios

5

6.4
Avanzar en la consolidación y el buen funcionamiento de la organización

para una eficiente consecución de los objetivos.
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2 3
4

Fortalecer la calidad de la
gestión y la transparencia

Objetivo específico

Líneas de acción

Conseguir un
sello de

referencia de
calidad en la
organización

1

Simplificar las
herramientas y
procedimientos

existentes 

Ordenar, simplificar y hacer
más accesible la

documentación sobre EsF y
su gestión, así como la

información y los canales de
comunicación interna

Dar continuidad a la
Herramienta de

Transparencia y Buen
Gobierno de la CONGDE

6.5
Avanzar en la consolidación y el buen funcionamiento de la organización

para una eficiente consecución de los objetivos.
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Búsqueda de alternativas
de financiación estables

Objetivo específico

6.6

2

Líneas de acción

Abordar nuevas
fórmulas de captación

de socias individuales e
institucionales 

1

Buscar nuevas
opciones de recursos

financieros
adicionales

Avanzar en la consolidación y el buen funcionamiento de la organización
para una eficiente consecución de los objetivos.

PLAN ESTRATÉGICO 2022-2026 



Seguimiento y evaluación de
la planificación y las acciones

Objetivo específico

6.7

2

Líneas de acción

Seguimiento anual de la
planificación estratégica:
creación de un comité de

seguimiento

1

Avanzar en la realización
de evaluaciones de

proyectos y actividades.

Avanzar en la consolidación y el buen funcionamiento de la organización
para una eficiente consecución de los objetivos.
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Líneas de acción Responsables

1.1.1. Área de EpD

1.1.2. Área de EpD

1.1.3. Área de EpD

1.1.4. Área de EpD

1.2.1. Área de ESS

1.2.2. Área de ESS

1.2.3. Área de ESS

1.2.4. Área de ESS

EJECUCIÓN

Avanzar en el conocimiento y la
definición de una economía justa.



Líneas de acción Responsables

1.3.1. Área RSC y Euskadi

1.3.2. Área RSC

1.3.3. Área RSC

1.3.4. Área RSC y Euskadi

1.3.5. Área RSC

1.3.6. Área RSC

1.3.7. Área RSC

1.3.8. Área RSC

Avanzar en el conocimiento y la
definición de una economía justa.



Líneas de acción Responsables

1.4.1. Área RSC  y Euskadi

1.4.2. Área RSC

1.4.3. Área RSC

1.4.4. Área RSC

1.4.5. Área RSC

Avanzar en el conocimiento y la
definición de una economía justa.



Líneas de acción Responsables

1.5.1. Área de EpD, ESS 

1.5.2. Área de EpD, ESS

1.5.3. Área de EpD, ESS

1.5.4. Área de EpD, ESS

1.5.5. Área de EpD, ESS

1.5.6. Área de EpD, ESS

1.5.7. RSC y Euskadi

Avanzar en el conocimiento y la
definición de una economía justa.



Líneas de acción Responsables

1.6.1. Euskadi

1.6.2. Euskadi

1.6.3. Euskadi

1.6.4. Euskadi

Avanzar en el conocimiento y la
definición de una economía justa.



Líneas de acción Responsables

2.1.1. Áreas de trabajo

2.1.2. Áreas de trabajo

2.1.3. Áreas de trabajo

2.1.4. Áreas de trabajo

2.1.5. Comisión dossieres, áreas y
personas colaboradoras

2.1.6. EsF

Contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía global
informada, crítica, responsable y participativa, que

fomente la transformación social y política hacia una
economía justa basada en los derechos humanos y en la

sostenibilidad de la vida.



Líneas de acción Responsables

2.1.7. Áreas de trabajo

2.1.8. Áreas de trabajo

2.1.9. Área de EpD

2.1.10. Área RSC y Euskadi

Contribuir al fortalecimiento de una ciudadanía global
informada, crítica, responsable y participativa, que

fomente la transformación social y política hacia una
economía justa basada en los derechos humanos y en la

sostenibilidad de la vida.



Líneas de acción Responsables

3.1.1. Área ESS

3.1.2. Área ESS

3.1.3. Área ESS

Poner en práctica otras formas de
hacer economia. 



Líneas de acción Responsables

3.2.1. Área ESS

3.2.2. Área ESS

3.2.3. Área ESS

3.2.4. Área ESS

3.2.5. Área ESS

3.2.6. Área ESS

3.2.7. Área ESS

Poner en práctica otras formas de
hacer economia. 



Líneas de acción Responsables

4.1.1. Áreas de trabajo

4.1.2. Áreas de trabajo

4.1.3. Áreas de trabajo

Participación en redes y organizaciones que
promocionen estas inciativas

Líneas de acción Responsables

4.2.1. Áreas de trabajo

4.2.2. Áreas de trabajo



Líneas de acción Responsables

5.1. Área de desarollo

Avanzar hacia políticas que integren los
derechos humanos y que promuevan la

sostenibilidad de la vida



Líneas de acción Responsables

5.2.1. Áreas de trabajo

5.2.2. Áreas de trabajo

5.2.3. Área de EpD, ESS

5.2.4. Área RSC,ESS

5.2.5. EsF

5.2.6. Área de EpD, ESS

5.2.7. Área de EpD, ESS

5.2.8. Área de EpD

5.2.9. Euskadi

5.2.10. EpD, ESS

Avanzar hacia políticas que integren los
derechos humanos y que promuevan la

sostenibilidad de la vida



Líneas de acción Responsables

6.1.1. EsF

6.1.2. EsF

6.1.3. Áreas de trabajo

6.1.4. EsF

Avanzar en la consolidación y el buen
funcionamiento de la organización para una

eficiente consecución de los objetivos.



Avanzar en la consolidación y el buen
funcionamiento de la organización para una

eficiente consecución de los objetivos.

Líneas de acción Responsables

6.2.1. Comité y áreas de trabajo

6.2.2. Comité y áreas de trabajo

6.2.3. Comité y áreas de trabajo

6.2.4. Comité, JD, patronato y asamblea

6.2.5. Comité y JD

6.2.6. Comité y Grupo de trabajo

6.2.7. Comité y Grupo de trabajo

6.2.8. Grupo de trabajo



Avanzar en la consolidación y el buen
funcionamiento de la organización para una

eficiente consecución de los objetivos.

Líneas de acción Responsables

6.3.1. Comité, Grupo de trabajo y ST

6.3.2. Áreas, ST, JD y Patronato

6.3.3. ST

6.3.4. Grupo de trabajo

6.3.5. ST



Avanzar en la consolidación y el buen
funcionamiento de la organización para una

eficiente consecución de los objetivos.

Líneas de acción Responsables

6.4.1. ST con equipo de comunicación

6.4.2. ST

6.4.3. equipo de comunicación con apoyo
de las áreas

6.4.4. equipo de comunicación

6.4.5. Áreas de trabajo

6.4.6. equipo de comunicación



Avanzar en la consolidación y el buen
funcionamiento de la organización para una

eficiente consecución de los objetivos.

Líneas de acción Responsables

6.5.1. Grupos de trabajo

6.5.2. ST

6.5.3. ST

6.5.4. ST



Líneas de acción Responsables

6.6.1. EsF

6.6.2. Grupos de trabajo

Avanzar en la consolidación y el buen
funcionamiento de la organización para una

eficiente consecución de los objetivos.

Líneas de acción Responsables

6.7.1. JD y comité de seguimiento

6.7.2. Áreas de trabajo


