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si quieres construir un barco, 
no empieces por buscar madera, 
cortar tablas o distribuir el trabajo. 
evoca primero en los hombres y mujeres 
el anhelo del mar libre y ancho.
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nDesde todas las entidades que componemos la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social 

en el Principado de Asturias (EAPN-As), estamos compartiendo un largo recorrido de experiencia y de trabajo 
interasociativo, que pretende responder coordinadamente a las problemáticas de exclusión social. Estamos 
siendo un referente para el Principado de Asturias sin perder la dimensión de la realidad y de las políticas 
sociales desde lo local a lo internacional. 

En estos años han sido muchos los aprendizajes, y el haber avanzado en un número importante de organiza-
ciones en la composición de nuestra red; por ello, nos implica una mayor responsabilidad y compromiso para 
crecer en cohesión asociativa, complementariedad en nuestros programas e incidencia e interlocución social.

Comprometernos en los retos que a continuación se exponen en nuestro primer Plan Estratégico, va a ser y 
es nuestra hoja de ruta y el resultado de la aportación de quienes lo hemos diseñado y lo vamos a hacer 
posible.

Es de agradecer la aportación de esfuerzo, de talento, de ilusión, de responsabilidad de quienes componemos 
las organizaciones por seguir apostando por la superación de las injusticias y la transformación social. Lo 
hemos demostrado en estos años, en el diseño de este documento y el empeño ahora y en estos años para 
cumplirlo y ejecutarlo.
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Víctor García Ordás, Presidente de EAPN-As
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n En nuestra Comunidad Autónoma, es contrastable la amplitud creciente de la pobreza y la exclusión social. 

Ésta afecta no solo a las personas o a determinados grupos, sino a colectividades enteras que se encuentran 
fuera de los circuitos económicos, de la protección social y de los procesos de participación en la vida política 
y social. Ante esta situación, además de la intervención directa y en proximidad con las personas afectadas 
por estas situaciones, se hace precisa una acción colectiva que aúne los esfuerzos de cuantos desde diferen-
tes perspectivas, trabajamos con la finalidad de paliar las consecuencias de este fenómeno, incidir en sus 
causas y prevenir la aparición de las diversas realidades de exclusión social. Ante esta realidad y necesidad de 
una acción colectiva, y puesto que muchas asociaciones, fundaciones y entidades trabajamos en la atención 
directa, se hace necesaria la coordinación, la suma de esfuerzos e intereses y el trabajo en red.

En consecuencia, se crea la Asociación Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el 
Principado de Asturias: EAPN-As, que cuenta con treinta y dos entidades que trabajamos con grupos de 
personas diferentes, en distintas realidades territoriales (urbana, periurbana y rural) y en diferentes áreas de 
intervención, pero con la misma finalidad, que no es otra que la de coordinar actuaciones contra la pobreza y 
la exclusión social en nuestra Comunidad Autónoma. 

Todas estas entidades aportan un alto valor cuantitativo al tejido socioeconómico asturiano. Actualmente 
atendemos directamente a 61.600 personas, empleamos directamente a 1.000 trabajadores (54,13% 
hombres y 45,87% mujeres). En nuestras entidades participan 2.309 voluntarios y voluntarias. Además es 
destacable que el sumatorio de todos los presupuestos de las entidades miembro de la red asciende a más 
de 13 millones de euros, siendo el mayor porcentaje de financiación de fuentes públicas. 

Finalmente, la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Principado de Asturias es 
parte reconocida y activa de los fundamentos, pronunciamientos públicos, órgano y actividades de las EAPN 
Europea y Española de las que forma parte (European Anti Poverty Network). Así pues EAPN-AS se define 
como una asociación democrática, autónoma, apartidista, aconfesional y defensora de los Derechos Huma-
nos, especialmente los referidos a las personas afectadas por procesos de pobreza y exclusión.

EAPN-AS se articula a través de tres ejes estratégicos:

Incidencia e interlocución pública

Trabajo en red y cohesión

Capacitación y sostenibilidad
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metodologia
utilizada

Este documento es el resultado de un proceso de reflexión conjunta entre todas las personas que forman parte de las entidades 
miembro de EAPN Asturias; el documento constituye la hoja de ruta de nuestro camino y trabajo para los próximos 4 años, una 
hoja de ruta ambiciosa y a la vez realista porque queremos cumplir con todos los objetivos que nos planteamos.

Un momento de reflexión como el que nos planteamos es básico para el trabajo de una red como EAPN-Asturias. Es un trabajo de 
revisión conjunto sobre lo que somos, lo que queremos ser y el impacto que queremos tener ante la sociedad de nuestra región. Un 
trabajo que es posible gracias a la implicación de todas y cada una de las organizaciones que conforman nuestra red; un trabajo 
donde acordamos y consensuamos quiénes somos, quiénes queremos ser y los valores que guían y guiarán todas nuestras 
acciones: nuestra identidad y razón de ser.

Para llegar a este resultado diseñamos las siguientes fases:

Los ejes estratégicos en los que se divide el plan son resultado del análisis cualitativo de las diferentes entrevistas presenciales; 
aquellos aspectos de la acción de la plataforma que son entendidos como prioritarios por las diferentes entidades. Estos ejes, tras 
las jornadas participativas y los trabajos realizados por el grupo de apoyo del plan, se han convertido en algo más: en retos estraté-
gicos que, con la acción decidida enfrentamos y enfrentaremos tras la aprobación del plan en asamblea. 

La redacción del plan y el apoyo técnico en la construcción del mismo ha sido desarrollado por un equipo formado por: la secretaría 
técnica de EAPN-As, una persona miembro de la Junta directiva de EAPN-As y la consultora “La Caja Azul”.

Mandato y aprobación en Asamblea en septiembre de 2015

Convocatoria entidades para diseñar con detalle el proceso

Recogida información a través cuestionarios online, encuestas cualitativas a entidades...

Jornadas presenciales con las entidades miembro de EAPN-As

Envío del borrador de Plan Estratégico a todas las entidades miembro

Presentación, incorporación de enmiendas y aprobación en Asamblea 17 de marzo de 2017

Seguimiento y evaluación del Plan Estratégico 2020
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EAPN Asturias aspira a:

Lograr la unión de todas sus organizaciones miembro en torno a un objetivo común, desde la 
horizontalidad y pluralidad, apoyando a sus organizaciones, fomentando sinergias, con intercam-
bio de experiencias y apoyo a la mejora de su intervención social.

Reivindicar y ofrecer propuestas reales y concretas para la incidencia en las políticas para la 
inclusión social y la igualdad.

Ser entidad de referencia, ante la sociedad y organismos, en la ayuda a las personas en situación 
de pobreza y/o exclusión desde la acción innovadora, la transformación social y la incidencia.

EAPN Asturias es una red de organizaciones sociales que trabaja de manera independiente y solida-
ria para la inclusión social luchando contra la pobreza y exclusión a través de la participación, empo-
deramiento e interlocución.



EAPN-As es una red de entidades muy diversas, que constituyen un mosaico enriquecedor y plural en la lucha por una Asturias más 
justa para con todos y todas. Entender y promover la riqueza de este valor es un principio básico en la construcción y desarrollo de 
la red.

Pluralidad

Desde EAPN Asturias entendemos que lo primero son y deben ser las personas. La acción de EAPN-As parte del reconocimiento 
que toda persona debe tener, del respeto y valor como persona individual y social; y la generación de oportunidades que le permitan 
disfrutar de una verdadera calidad de vida.

Dignidad

EAPN-As es una red que lucha y trabaja por empoderar a la ciudadanía en la construcción de una sociedad más justa, promoviendo 
espacios de activación y transformación social incidiendo en la capacitación y corresponsabilidad.

Participación

EAPN-As es un espacio abierto que apuesta por la construcción colaborativa y corresponsable con un espíritu abierto a la participa-
ción y suma de distintas colectividades.

Cooperación

Desde EAPN-As creemos y trabajamos por un reconocimiento de los derechos de todas las personas, incidiendo en la generación 
de acciones políticas que permitan establecer las condiciones necesarias para que puedan ejercerse dichos derechos.

Justicia Social

Creemos en la rendición de cuentas y transparencia como mecanismos básicos en la construcción de estructuras que estén al 
servicio de las personas.

Transparencia



retos, 
objetivos, 
acciones

Durante el diseño estratégico fuimos conscientes que las diferentes acciones de este primer plan reclamaban la creación de planes 
y áreas que “transversalizarán” las diferentes acciones.

Cada uno de estos tres retos es la base que marca los objetivos que nos establecen dónde y cómo queremos ver a nuestra organiza-
ción.

Durante el proceso de elaboración del plan estratégico, que marcará la acción de EAPN-As hasta 2020, se plantearon tres retos que 
afrontar desde nuestra acción diaria. Retos que surgen de las inquietudes detectadas por las entidades que forman parte de 
EAPN-As.

Retos estratégicos

Queremos y entendemos que uno de los papeles que EAPN-As tiene que jugar en nuestra región es el de influir sobre la realidad 
social e incrementar la interlocución pública. El objetivo es incidir en el diseño de políticas sociales que den respuesta a las necesi-
dades detectadas que viven las personas tanto del medio urbano como rural.

El reto se entiende estratégico debido a que si EAPN-As existe es precisamente para incidir ante las administraciones e impactar 
en la sociedad. El fin último es lograr la incidencia en las políticas públicas y lograr masa social en apoyo a las acciones hacia la 
inclusión y lucha contra la pobreza en nuestra región.

En este reto nos planteamos tres objetivos:

Reto 1: Incidencia e interlocución pública

Objetivo 1.1 Realizar análisis y propuestas sobre la realidad social que se viven en Asturias incidiendo en la proposición
 de alternativas.

Objetivo 1.2 Sensibilizar y hacer tomar conciencia a la sociedad asturiana sobre la realidad y causa de la desigualdad y de
 las personas que sufren contextos y realidades de pobreza y/o exclusión social.

Objetivo 1.3 Ser interlocutor reconocido en el diseño de políticas sociales y procesos de concertación y diálogo social.



Fruto del trabajo de análisis de la situación actual de la red y de la visión que cada 
entidad miembro tiene de la misma, tras el trabajo participativo, marcamos tres 
retos estratégicos. Planteamos retos, ya que implican un esfuerzo por parte de 
todas las personas que forman parte de las entidades, un esfuerzo compartido que 
haga que la propia red rompa con inercias, establezca una línea estratégica con una 
línea de llegada clara: los objetivos estratégicos.
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Contamos con tres retos que nos sitúan en un marco de trabajo muy claro: Incidencia e interlocución pública, Trabajo en red y 
cohesión y Actividades y sostenibilidad. Cada reto estratégico formula unos objetivos estratégicos.

Dado el punto de partida y el tipo de acciones que se fueron recogiendo a lo largo del proceso, se han diseñado 6 acciones estratégi-
cas que impactan en distintos objetivos estratégicos (y por consiguiente responden a distintos retos estratégicos) a la vez. Dichas 
acciones cuentan con un diseño de actividades y medidas que permitirán desarrollar el Plan Estratégico.

Fortalecer el trabajo interno es una de las bases fundamentales para un 
crecimiento que tendrá resultados tanto en cada una de las entidades que 
forman parte de la organización como en la fuerza de la acción de EAPN-As.

Potenciar el trabajo en red dentro de EAPN-As con el fin de aprovechar 
mejor las sinergias de las entidades que la conforman, avanzando en la 
construcción de nueva estructura de relación más eficaz y eficiente, capaz 
de romper las barreras de la dispersión y el aislamiento, tan acuciadas en la 
zona rural. 

Los objetivos que dibujan este reto son tres:

Reto 2: Trabajo en red y cohesión

Las actividades que a partir de este plan 
estratégico se planifiquen en la red tendrán un 
hilo conductor; una clara estrategia que respon-
da a las necesidades de sus entidades miembro 
y la realidad social en Asturias, garantizando la 
sostenibilidad, la participación, la descentrali-
zación y el impacto de las mismas.

Los objetivos que forman parte de este reto son 
dos:

Reto 3: Actividades 
y sostenibilidad

Objetivo 2.1 Diseñar una nueva estructura de funcionamiento interno 
que responda a intereses de representación (territorial, sectorial, 
género) y participación de las personas en situación de exclusión y 
pobreza.

Objetivo 2.2 Identificar los conocimientos y experiencias de las 
entidades miembro con el fin de ponerlos en valor para que sea útil 
para la red y el resto de organizaciones.

Objetivo 2.3 Crear un sistema de comunicación y toma de decisiones 
interna que sea útil, ágil y accesible.

Objetivo 3.1 Potenciar la secretaría técnica 
con mayor capacidad de gestión y toma de 
decisiones.

Objetivo 3.2 Crear un sistema de trabajo 
que permita implicar a entidades y personas 
en la planificación, ejecución y evaluación de 
actividades y acciones de EAPN-As.



#
E

A
P

N
-a

s2
0

20
9



plan estratgico

EAPN Asturias

Reto Estratégico
O.1.1 Realizar análisis y propuestas sobre la realidad social que se vive en Asturias 
incidiendo en la proposición de alternativas.

O.1.2 Sensibilizar y hacer tomar conciencia a la sociedad asturiana sobre la realidad 
y causas de la desigualdad y de las personas que sufren contextos y realidades de 
pobreza y exclusión social.

O.1.3 Ser un interlocutor reconocido en el diseño de políticas sociales y procesos de 
concertación y diálogo social.

O.2.1 Diseñar una nueva estructura de funcionamiento interno que responda a 
intereses de representación (territorio, sector, género) y participación de las perso-
nas en situación de exclusión y pobreza.

O.2.2 Identificar los conocimientos y experiencias de las entidades miembro con el 
fin de ponerlos en valor para que sea útil para la red y el resto de organizaciones.

O.2.3 Crear un sistema de comunicación y toma de decisiones interna que sea útil, 
ágil y accesible.

O.3.1 Potenciar una secretaría técnica con mayor capacidad de gestión y toma de 
decisiones.

O.3.2 Crear un sistema de trabajo que permita implicar a entidades y personas en 
la planificación, ejecución y evaluación de actividades y acciones de EAPN-As.

Incidencia e interlocución pública

Objetivo Estratégico

Trabajo en red y cohesión

Actividades y sostenibilidad
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Acciones Estratégicas

Nuevo sistema 
organizativo participativo

Plan de comunicación 
EAPN-As

Área de estudios 
y análisis

Área de formación 
y capacitación

Área de incidencia 
y sensibilización

Área de administración 
y sostenibilidad
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acciones
estrategicas

Como fruto del proceso participativo del que resulta este plan, se diseñan unas acciones estratégicas que persiguen distintos 
objetivos de varios retos estratégicos. 

Las acciones se diseñaron teniendo en cuenta el nivel de impacto en cada uno de los objetivos estratégicos, encontrándonos que 
una misma acción podría dar respuesta a más de un objetivo, como se observa en el cuadro anterior. El nivel de carga de cada pila 
representa el grado de impacto de la acción en cada objetivo. 

El resultado es el diseño de dos grandes programas y cuatro áreas de trabajo que recogen distintas actividades e iniciativas que 
permitirán desplegar a lo largo de estos años la estrategia de EAPN-As. Las actividades recogidas en cada acción estratégica 
pueden ser lideradas/dinamizadas por una comisión, la secretaría técnica o que requieran de apoyo profesionalizado externo.

Las nuevas realidades sociales, la necesidad de avanzar hacia modelos organizativos ágiles y accesibles que garanticen la oportuni-
dad de participar del mayor número de personas posibles y las herramientas disponibles para facilitar la comunicación y el trabajo 
colaborativo, nos obligan a revisar y desplegar una nueva manera de organizarnos como EAPN-As.

Nos planteamos en esta acción la necesidad de diseñar y aplicar una nueva estructura interna en la red que responda a las necesi-
dades expresadas por las entidades durante el proceso de elaboración de este plan estratégico. Para ello se deberán tener en cuenta 
las siguientes características para el diseño de un nuevo sistema organizativo y participativo:

Que facilite el trabajo por ámbitos de interés y por zonas de intervención.

Que agilice la toma de decisiones y posicionamiento ante realidades y casuísticas que surgen.

Que permita trabajar de manera autónoma a las entidades.

Que sea abierta a la participación de otros colectivos y entidades.

Que pueda funcionar con medios tecnológicos que permitan descentralizar la acción de EAPN-As.

Que vele por la participación real de todas sus entidades miembro.

Nuevo sistema organizativo 
y participativo
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Comisión Entidades Secretaría técnica Apoyo externo

➔

➔

➔

➔

➔

➔



Siempre y cuando se detecte la necesidad de crear dichos grupos bien por cuestiones de territorios o por temáticas.

13

2017 Constitución Comisión de control y seguimiento del nuevo sistema organizativo
Pilotaje grupos territoriales1

2018 Trabajo Comisión y elaboración Régimen Interno EAPN-As

2019 Implantación y evaluación nuevo sistema organizativo

Aprobación Régimen Interno EAPN-As

2020 Evaluación del impacto del nuevo sistema organizativo

1.2 Diseño y aprobación de un plan de participativo 
para EAPN-As

2017 Constitución Comisión análisis participación

201 Trabajo Comisión análisis participación

2020 Presentación Plan de Participación EAPN-As

8
9

1.3 Análisis y elaboración de un sistema de trabajo que 
detecte y defina los procesos y procedimientos de EAPN-As

2017 Diseño procedimientos de ST trabajo/gestión de EAPN-As

2018 Elaboración guía trabajo/gestión de EAPN-As

2020 Evaluación impacto guía trabajo/gestión EAPN-As

1.1 Proceso de creación del nuevo sistema organizativo 
y de trabajo interasociativo de EAPN-As
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La comunicación es una de las herramientas más importantes que existen a la hora de facilitar la organización de una entidad, 
incidir en la consecución de los fines, sensibilidad y transformar nuestro entorno, desarrollar un modelo de trabajo colaborativo... Es 
vital contar con una línea de acción que despliegue durante estos años un cambio de nuestra manera de comunicar, y comunicar-
nos tanto internamente como externamente desde el punto de vista institucional, pero sobre todo a través de la comunicación 
transformadora.

El objetivo es desarrollar un Plan de comunicación que sirva para EAPN-As, pero que también genere un proceso que sea aprove-
chable para todas las entidades en la mejora y revisión de su comunicación.

Plan de comunicación EAPN-As
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2017 Análisis de la comunicación institucional externa actual y futura

2017 Implementación del plan de comunicación ST institucional de EAPN-As

2.1 Creación de un proceso de evaluación, rediseño 
y capacitación para la comunicación externa de EAPN-As

2019 Evaluación del sistema de comunicación interna

2.2 Análisis y empoderamiento de las entidades que 
forman EAPN-As para la implementación de un siste-
ma de organización y comunicación interna que favo-
rezca el desarrollo de nuestra misión

2018 Implementar el sistema de comunicación interna en toda la red

2017
Análisis y testeo de herramientas TIC para la mejora de la organización, desarrollo del trabajo 
colaborativo y mejora de la comunicación interna

Capacitación de la Secretaría Técnica en herramientas de comunicación interna

actividades



El conocimiento de la realidad, su análisis y transformación en propuestas y su traslado a la sociedad asturiana y a las distintas 
administraciones, es un proceso clave en cualquier organización que quiera avanzar en la incidencia y transformación social. 
EAPN-As está conformada por muchas organizaciones que llegan a distintas realidades y son termómetro del contexto social de 
nuestra región. Se detecta la necesidad de avanzar en la construcción de un área específica de trabajo que permita manejar datos, 
realidades; pensarlas, trabajarlas y utilizarlas como base de la labor de comunicación y avance en programas y actividades.

Desde este área también se avanzará en la detección de buenas prácticas y experiencias que tenemos las entidades y pueden 
suponer un banco de conocimientos y prácticas al servicio de las demás organizaciones.

Se creará la Comisión Asesora, un espacio de encuentro y reflexión donde serán invitadas a participar personas de distintos ámbitos 
de Asturias. Una comisión que se reunirá una vez al año como mínimo para reflexionar y debatir sobre temáticas de relevancia para 
las entidades y la región en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.encuentro y reflexión donde serán invitadas a participar 
personas de distintos ámbitos de Asturias. Una comisión que se reunirá una vez al año como mínimo para reflexionar y debatir 
sobre temáticas de relevancia para las entidades y la región en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Área de estudios y análisis de EAPN-As

15

3.1 Constitución de una comisión asesora que abra un 
espacio de reflexión sobre la realidad social de nuestra región
 

2018 Formación y capacitación hacia la incidencia social (comunicación transformadora)

2.3 Abrir una línea de capacitación en torno 
a la comunicación transformadora

2017 Detección personas para la Comisión Asesora y plan trabajo

Constitución Comisión Asesora EAPN-As2018
Reuniones Comisión Asesora EAPN-As20 19

20
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“Retorno de la Inversión social” Un análisis SROI establece cómo una organización, programa, proyecto, iniciativa de una empresa, ONG o institución crea valor más allá del 
financiero. Para las entidades sociales, el SROI es un útil instrumento que permite medir y cuantificar el valor generado con estos proyectos sociales.
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2018 Creación de la memoria 2017 de EAPN-As incorporando datos cuantitativos de las entidades

2019 Desarrollo de un SROI2 de las entidades EAPN-As

3.2 Elaboración de una memoria anual de EAPN-As

4.1 Constitución de una comisión de formación interna 
interasociativa

3.3 Creación de un repositorio online de estudios
y análisis accesible

2018 Creación de un Banco de Recursos online (estudios, artículos, análisis...)

En las diferentes acciones participativas y de recogida de información que han hecho posible este plan estratégico, se detecta la 
necesidad de establecer estrategias y planificaciones para el desarrollo de actividades de EAPN-As. Una de las potencialidades que 
tendría la red, en tanto a la acción que podríamos desarrollar, estaría la formación y capacitación de las entidades que la conforman, 
de las personas que se quieren implicar en EAPN-As (voluntarios/as, participantes de entidades o personas a título individual) y de 
la sociedad en general. Pero esto requiere de una planificación a largo plazo, la generación de una marca como organización y una 
mejor comunicación.

Se creará la Comisión de Formación. El fin de esta comisión será que año tras año pueda establecer, en coordinación con otras áreas 
y teniendo en cuenta los planes aprobados, los planes anuales de formación que atiendan a las necesidades de las entidades y de 
la labor de la propia red.

Área de formación y capacitación

Constitución de la Comisión de Formación Interna EAPN-As2017
Trabajo Comisión de Formación EAPN-As (Plan anual de formación)181920

actividades
2
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Unido a la necesidad de una estrategia formativa, las diferentes propuestas en las entrevistas individuales como en las actividades 
participativas de este plan, identificaban una clara debilidad de la red: es necesario avanzar en la incidencia social y sensibilización 
ante las realidades que provocan pobreza y exclusión. Esto tiene que ser por tanto un área estratégica en la organización.

Muchas de las acciones que desarrollamos tienen una clara vocación de incidencia y sensibilización, pero se necesita darle un giro y 
cambiar la forma de organizarlas, la intencionalidad de las mismas y la utilización de nuevos medios que permitan difundirlas con 
mayor fuerza y alcance.

Como fines de esta área de incidencia y sensibilización:

Se construirán redes.

Se crearán espacios físicos y virtuales que visibilicen realidades y propuestas de cambio.

Se aprovecharán los estudios e informes para diseñar campañas.

Se colaborará con el área de formación y capacitación en la adquisición de herramientas orientadas a la incidencia y sensibili-
zación.

Área de incidencia y capacitación

17

2018 Capacitación a entidades sobre herramientas TIC que desarrollen el nuevo sistema organizativo

4.2 Desarrollo de acciones formativas para garantizar el 
despliegue del Plan Estratégico 2020: TIC, comunicación 
transformadora/incidencia social, nuevos sistemas 
organizativos

2019 Creación de un Moodle de formación y capacitación online de EAPN-As

4.3 Creación de un espacio online de capacitación tanto 
para entidades como personas externas (Moodle)
 

ac
ti

vi
da

de
s

#
E

A
P

N
-a

s2
0

20

➔

➔

➔

➔



P
la

n 
E

st
ra

té
gi

co
 E

A
P

N
 A

st
ur

ia
s

18

5.1 Desarrollar un proceso de capacitación hacia 
la inciencia y sensibilización en cooperación 
con entidades con experiencia contrastada
 
2017 Asesoría de entidades con experiencia contrastada sobre incidencia

Se detecta la necesidad de estabilizar un área de trabajo en torno a la administración y sostenibilidad de la red. La construcción del 
nuevo modelo organizativo que permitirá la detección y diseño de los procesos y procedimientos de la red, así como la vía que abre 
el establecer un convenio con la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, nos empujan a organizar y mejora en la gestión de la 
propia red.

Esta línea de acción es básica para dar una respuesta idónea a los tres retos planteados en el Plan Estratégico, incidiendo en 
especial en el reto de Actividades y Sostenibilidad.

Las actividades 1.3 y 3.2, ya definidas, complementan el trabajo específico de la Junta Directiva y la Secretaría Técnica de la red en 
la consecución de fondos que garanticen el desarrollo de EAPN-As y del presente plan estratégico.

Área de administración y sostenibilidad

5.2 Realizar una campaña anual de incidencia 
y sensibilización en la región

2018 Primera campaña de sensibilización e incidencia

2019 Segunda campaña de sensibilización e incidencia

2020 Tercera campaña de sensibilización e incidencia

actividades



DESARROLLO POR PARTE DE LA SECRETARÍA TÉCNICA

APOYO EXTERNO
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seguimiento
y evaluacin

Como todo plan, una de las acciones fundamentales es la evaluación y el impacto del mismo. Como parte del propio plan se 
establecen actividades específicas en cada uno de los programas y áreas que conforman las acciones estratégicas.

Durante el año 2017, en el que se crean las diferentes comisiones y grupos de trabajo se trabajarán los indicadores que permitirán 
saber año a año si estamos consiguiendo acercarnos a los objetivos de cada uno de los retos y por tanto conseguir que el Plan Estra-
tégico se esté desarrollando con garantías.

El Plan dibuja una serie de actividades que serán dinamizadas o lideradas por comisiones, la secretaría técnica o la Junta directiva.

Así mismo, la Comisión de seguimiento del Plan será la Junta Directiva junto con aquellas personas que quieran liderar las comisio-
nes planteadas. Se realizará un seguimiento trimestral del desarrollo del Plan.

En el año 2020 se realizará una evaluación final que permita marcar un punto de partida para el siguiente Plan Estratégico de 
EAPN-As.

LIDERAZGO DE COMISIONES QUE REQUIEREN 
DE LA PARTICIPACIÓN DE PERSONAS DE ENTIDADES 
1 representante por comisión: “Nuevo sistema organizativo”, “Análisis participación”, “Asesora” 
y “Formación interna”
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4. Doblamos hacia
 arriba la solapa
 rectangular inferior.

5. Doblamos cada
 una de las esquinas
 hacia atrás.

8. Doblamos hacia
 arriba y repetimos
 por la parte de atrás.

9. Abrimos de nuevo
 empujando hacia
 afuera.

1. Cogemos un papel
 rectangular con 
 proporciones 2/3
 y lo doblamos por
 la mitad.

2. Doblamos por
 la mitad y volvemos
 a abrir.
 

3. Doblamos cada
 una de las partes
 hacia dentro.
 

4. Doblamos hacia
 arriba la solapa
 rectangular inferior.

5. Doblamos cada
 una de las esquinas
 hacia atrás.

6. Repetimos el paso
 4 y 5 con la otra
 parte.

7. Abrimos por la
 mitad empujando
 hacia afuera.

8. Doblamos hacia
 arriba y repetimos
 por la parte de atrás.

9. Abrimos de nuevo
 empujando hacia
 afuera.

10. Tiramos de las
 esquinas hacia
 fuera y abrimos

Barco
de 
papel



ACCEM • ALBERGUE COVADONGA • ASOCIACIÓN DE FAMILIAS Y AMIGOS DE PROYECTO HOMBRE • 
ASOCIACIÓN GIJONESA DE CARIDAD • ASOCIACIÓN GITANA DE GIJÓN • ASOCIACIÓN MIERENSE DE 
LA COCINA SOLIDARIA (AMICOS)• ASOCIACIÓN EVANGÉLICA MANOS EXTENDIDAS • ASOCIACIÓN 
EL PRIAL • ASOCIACIÓN EL PATIO • ASOCIACIÓN ABIERTO ASTURIAS • ASOCIACIÓN PARA LAS 
MINORÍAS ÉTNICAS UNGA • AYUDA EN ACCIÓN • BANCO DE ALIMENTOS • CÁRITAS ASTURIAS • 
CENTRO DE INICIATIVAS SOLIDARIDAD Y EMPLEO CISE • CENTRO TERAPÉUTICO RED (BUENOS 
AMIGOS) • COLEGIO OFICIAL DE TRABAJO SOCIAL • EMAÚS FUNDACIÓN SOCIAL • EXPOACCIÓN • 
FUNDACIÓN SECRETARIADO GITANO • FUNDACIÓN ADSIS • FUNDACIÓN EDES PARA LA EDUCACIÓN 
ESPECIAL • FUNDACIÓN SILOÉ • FUNDACIÓN AMARANTA • FUNDACIÓN DIGNIDAD POR DIGNIDAD 
• MAR DE NIEBLA • MÉDICOS DEL MUNDO • MOVIMIENTO ASTURIANO POR LA PAZ • ONCE • UGT 
• ASOCIACIÓN DE MUJERES REINSERCIÓN SOCIAL XURTIR • VITAE SIGLO XXII


