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1. INTRODUCCIÓN

En el anterior Plan Estratégico de MÉDICOS 
DEL MUNDO consolidamos un modelo 
organizativo acorde con nuestra misión y 
expresábamos nuestra visión de la salud 
como un Derecho Humano universal, 
en consonancia con la concepción asumida 
por la Organización Mundial de la Salud des-
de 1946. Así, definimos nuestro trabajo des-
de un enfoque de Derechos Humanos, 
en el que se considera a la persona como 
un sujeto de derechos y al Estado como 
responsable de garantizar su pleno ejercicio.

Hoy, como no podría ser de otra manera, 
seguimos defendiendo el objetivo de hacer 
efectivo el derecho a la salud para todas 
las personas. Y todo ello desde el conven-
cimiento de que la Atención Primaria en 
Salud es el modelo organizativo a desa-
rrollar dentro de los sistemas públicos de 
salud para alcanzar el mejor nivel de salud 
de los pueblos, como se reconoce desde la 
Declaración de Alma-Ata de 1978.

EJES TRANSVERSALES

Con este nuevo Plan Estratégico, el cuarto 
de la asociación, realizamos un cambio de 
foco: si el anterior Plan se centraba en las 
áreas de actividad, en cuándo y con quién 
realizamos nuestro trabajo, en el nuevo lo 
fundamental es cómo desarrollamos 
nuestra actividad. Es el gran reto y la gran 
novedad que introducimos en nuestro nue-
vo Plan Estratégico: la concepción de nues-
tra intervención en torno a ejes trans-
versales, comunes a todos los ámbitos de 
trabajo de la organización, que nos van a 
indicar cómo queremos desarrollar nuestra 
actividad. 

Estos ejes determinan que nuestra interven-
ción tendrá como fin último el cambio so-
cial, es decir, incidir sobre los determinantes 
sociales de la salud, y se desarrollará siem-
pre desde el enfoque de Derechos Humanos 
y Género, buscando la máxima calidad de 

nuestros proyectos y actividades y con 
el valor añadido que supone que MÉDICOS 
DEL MUNDO sea una asociación de per-
sonas voluntarias.

Siguiendo esta línea argumental, hemos 
modificado la descripción convencional de 
nuestras líneas misionales, si bien no cam-
bia sustancialmente: seguimos desarrollan-
do programas de Acción Humanitaria y 
Cooperación para el Desarrollo cuando 
existen poblaciones que viven en situación 
de pobreza o inequidad de género o son 
víctimas de crisis humanitarias. En España 
impulsamos proyectos de Inclusión Social 
cuando existen colectivos que se ven ex-
cluidos del Estado del Bienestar y de Edu-
cación para el Desarrollo para la conse-
cución de una ciudadanía con conciencia 
crítica.

Sin embargo, ya no trabajamos “para po-
blaciones beneficiarias” si no “con personas 
titulares de derechos”. Nuestra actividad 
diaria se describe ahora atendiendo a tres 
colectivos identificados desde una pers-
pectiva de Derechos Humanos: las perso-
nas como sujetos de derechos, MÉDICOS 
DEL MUNDO como titular de responsa-
bilidades y los Estados, además de otros 
actores, como titulares de la obligación de 
garantizar el pleno ejercicio de los mencio-
nados derechos.

Esta nueva concepción, que se centra en 
las personas desde el enfoque de Dere-
chos Humanos, es mucho más congruente. 
Es revelador, y no tiene nada de casual, el 
título escogido para este Plan Estratégico: 
En el centro, las personas como titulares de 
derechos. 

Esta es la manera de trabajar que preten-
demos que sea la seña de identidad de 
Médicos del Mundo, lo que nos diferencie 
de otras ONG.
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2. CONTEXTO 
Punto de partida para 
enfocar el futuro

La crisis que durante los últimos años afecta 
con especial virulencia a las economías más 
desarrolladas, está teniendo un impacto 
muy relevante en varios de los estados de la 
Unión Europea, entre ellos, España. A pesar 
de sus intentos, las iniciativas del Gobierno 
no han dado los frutos esperados y la eco-
nomía española ha seguido deteriorán-
dose, con alarmantes cifras de paro.

Las finanzas de muchas administraciones 
públicas —autonómicas, locales— se en-
cuentran en una situación dramática, que ha 
llevado a plantear medidas de ajuste eco-
nómico y control del déficit que, en mu-
chos casos, no tienen presente el impacto y 
la importancia de las políticas sociales. 

Se ha instalado una situación de alarma en-
tre la sociedad civil más consciente del im-
pacto que provoca el retroceso del Estado 
del Bienestar. Se perciben ya algunos signos 
amenazantes: parte de las administraciones 
responden a la crisis con recortes en la sani-
dad pública y la puesta en marcha de inicia-
tivas de privatización o de copago. 

Esta preocupante tendencia puede tener 
como consecuencia un aumento de las 
inequidades en el acceso a la salud, es-
pecialmente para el colectivo de personas 
inmigrantes, a través, por ejemplo, del endu-
recimiento de las condiciones para la obten-
ción de la tarjeta sanitaria.

Este es el escenario en el que MÉDICOS 
DEL MUNDO deberá afrontar el desarrollo 
de este nuevo Plan Estratégico, un contexto 
que supondrá, por un lado, un aumento de 
la demanda de atención provocada por el 
incremento de la precariedad y vulnerabilidad 
en la que está viviendo un creciente porcen-
taje de la población; y, por otro lado, la signi-
ficativa disminución de las posibilidades 
de financiación pública provocada por los 
recortes presupuestarios, que se traducen 
—entre otras cosas— en una reducción de 
los fondos para subvenciones a ONG. 

En algunos casos, las convocatorias para 
optar a financiación pública para proyec-

tos de acción social se han eliminado por 
completo. 

En el ámbito de la Cooperación al Desarrollo, 
el III Plan Director ha impulsado un proceso 
de concentración geográfica y sectorial de 
la ayuda española. Los procesos de nego-
ciación de los últimos años con los países 
socios (y que se concretan en los Marcos de 
Asociación País) restringen la intervención 
de la cooperación española a zonas con-
cretas y a un número reducido de sectores. 
Esta dinámica —que estaba ya en marcha— 
puede verse reforzada por la disminución 
de la Ayuda Oficial al Desarrollo. 

FUTURO PREOCUPANTE

Las conclusiones de la Comisión de Coope-
ración Internacional para el Desarrollo del 
Congreso de los Diputados avanzan algu-
nos aspectos que marcarán la Cooperación 
al Desarrollo española en los años venide-
ros. El informe de la Comisión, un docu-
mento que se presenta como producto del 
consenso de las fuerzas políticas, otorga un 
peso muy significativo al sector privado 
lucrativo, reduce el número de organismos 
hacia los que se dirigen las contribuciones 
españolas y aumenta el peso del Fondo 
para la Promoción del Desarrollo como ins-
trumento de cooperación financiera. Es-
tas orientaciones han sido criticadas por la 
Coordinadora de ONG para el Desarrollo de 
España.

La cooperación descentralizada, en la 
que las ONG han jugado un papel impor-
tante, ha experimentado aumentos significa-
tivos de fondos durante los años de creci-
miento económico y un descenso drástico 
achacado a la crisis. Esta reducción contri-
buye a la debilitación de las estructuras de 
algunas administraciones autonómicas tras 
la supresión de las Consejerías y Direccio-
nes Generales responsables de la coopera-
ción descentralizada. 

MÉDICOS DEL MUNDO deberá estar muy 
atenta en los próximos años a los procesos 
de planificación geográfica y sectorial de la 

Ayuda al Desarrollo para identificar dónde 
puede haber coincidencia con las priorida-
des oficiales y, por tanto, podrá concurrir 
a fondos públicos, y en qué otras áreas de 
trabajo deberá buscar alternativas de finan-
ciación. La organización deberá coordinarse 
con otras organizaciones, especialmente en 
el ámbito de la Coordinadora de ONG para 
el Desarrollo España y de las redes relacio-
nadas con salud, para influir en la planifica-
ción y promover la importancia y centralidad 
del sector salud en la cooperación española. 

MÉDICOS DEL MUNDO deberá ser capaz 
de identificar nuevos colectivos en situación 
o riesgo de exclusión social que puedan 
emerger en nuestra sociedad. La atención 
a estas personas seguirá siendo una prio-
ridad en la intervención de la organización, 
fomentando, ahora más que nunca, el com-
promiso voluntario para poder abarcar las 
necesidades detectadas.

Por otro lado, el trabajo a largo plazo en 
Educación para el Desarrollo y Sensibili-
zación será imprescindible para generar 
conciencias críticas capaces de promover 
un orden social más justo y equitativo para 
las personas. El objetivo último es construir 
una sociedad civil, tanto en el Norte como 
en el Sur, comprometida con la solidaridad, 
entendida ésta como corresponsabilidad 
participativa, y cuyas demandas, necesida-
des, preocupaciones y análisis se tengan en 
cuenta a la hora de tomar decisiones políti-
cas, económicas y sociales que le afecten. 

ADAPTACIÓN DINÁMICA

En clave interna, la asociación aborda una 
etapa de nuevos retos y necesidades como 
organización viva y dinámica, que se adapta 
y plantea cambios internos que mejoren su 
capacidad de respuesta. 

En este sentido, este documento enmarca 
un nuevo período programático con nuevos 
enfoques y propuestas para los próximos 
cuatro años. El impulso del Plan Estratégico 
al enfoque de Derechos Humanos y Géne-
ro y a los Ejes Transversales representa una 
fase de profundización y continuidad con 
algunas líneas ya presentes en la estrategia 
que finalizó en el 2011. Se trata, pues, de 
profundizar las bases organizativas y 
programáticas ya iniciadas.

De hecho, en el último año, la estructura 
organizativa y los órganos de gobierno y di-
rección de MÉDICOS DEL MUNDO se han 
adaptado a las nuevas propuestas presen-
tes en el Plan con un objetivo: la apuesta 
por la transversalización, por la integra-
ción de enfoques y por el cambio social, 
la incidencia y la actividad local en Espa-
ña, tanto en proyectos de Inclusión Social 
como de Educación para el Desarrollo. En 
coherencia con estas iniciativas, se ha reno-
vado el Comité de Dirección de la entidad. 
En junio de 2012 año se producirá, de igual 
forma, la renovación parcial de la Junta Di-
rectiva Permanente. 

El fortalecimiento del movimiento asociativo 
y del voluntariado, con procesos de renova-
ción de Juntas Autonómicas, ha sido una de 
las claves y señas de identidad de la actual 
Junta Directiva y se mantiene como un reto 
a profundizar en los próximos años.

El contexto externo condicionará, al menos, 
los primeros años de alcance del presente 
plan. La crisis obligará a focalizar la atención 
y a la búsqueda de respuestas de carácter 
interno a la paradoja de una ecuación que 
plantea mayores necesidades de las po-
blaciones vulnerables y, al mismo tiempo, 
menor financiación disponible para su co-
bertura. En este contexto, el fortalecimiento 
de la financiación privada y la implicación 
del voluntariado en los proyectos serán dos 
claves ineludibles para cumplir con los obje-
tivos marcados en este Plan.

Probablemente asistamos en los próximos 
años a una importante redefinición y recon-
versión de las ONG y del sistema de Coope-
ración Internacional y de la Acción Social en 
nuestro país. Y estos cambios van a requerir 
también adaptación y cambio en organiza-
ciones como la nuestra. 

Afianzar nuestra identidad y valores, como 
se hace en el presente Plan, es imprescindi-
ble para que las respuestas y la intervención 
respondan a ellos y marquen un rumbo co-
herente, sin caer en vaivenes coyunturales. 

Al mismo tiempo, tendremos que abrirnos 
al cambio, a la flexibilidad y al dinamismo, 
desde una acción rigurosa, austera, de cali-
dad e innovadora, teniendo presente nues-
tra responsabilidad con los colectivos más 
desfavorecidos o en riesgo de exclusión.
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3. MISIÓN Y VISIÓN,
y los principios  
y valores en los  

  que nos basamos

El Plan Estratégico 2012-2015 de MÉDI-
COS DEL MUNDO surge de la necesidad 
de revisar elementos fundamentales de 
nuestra organización para adaptarnos de 
forma más adecuada a las necesidades 
de un mundo cambiante. Las propuestas 
que contiene, vinculadas directamente con 
nuestro recorrido histórico, han sido revisa-
das y mejoradas por las personas volunta-
rias, que, desde su compromiso, mejoran la 
organización cada día.

MISIÓN
¿Por qué somos?

MÉDICOS DEL MUNDO es una asociación 
internacional, humanitaria y de volunta-
riado que trabaja por el derecho universal 
a la salud mediante la atención sanitaria, la 
denuncia, el testimonio y la acción política y 
social junto a poblaciones excluidas, vulne-
rables o víctimas de crisis.

PRINCIPIOS 
¿Qué nos guía cuando intervenimos? 

MÉDICOS DEL MUNDO forma parte desde 
su origen del Movimiento Humanitario 
y, por lo tanto, compartimos y promove-
mos sus principios y códigos de conducta, 
como la protección, el acceso y la atención 
a las víctimas; la denuncia de la injusticia; la 
universalidad; la imparcialidad; la indepen-
dencia; el consentimiento; la participación; 
el testimonio y la prioridad según necesida-
des.

Trabajamos desde un enfoque de Dere-
chos Humanos. Desde esa perspectiva, 
nuestra actuación se compromete en la 
defensa de los Derechos Humanos y la no 
discriminación por razón de raza, género, 
credo o cultura. 

Entendemos que el ambiente político, eco-
nómico, social y físico condiciona la salud 
de las personas. Estos determinantes so-

ciales de la salud explican la mayor parte 
de las inequidades sanitarias, esto es, las 
diferencias injustas y evitables en la situa-
ción sanitaria dentro de un país o entre dis-
tintas naciones. 

Apostamos por la defensa y fortaleci-
miento de los sistemas públicos de sa-
lud. La atención sanitaria no es un bien que 
deba regirse por las leyes del mercado. Los 
sistemas públicos de salud son los que me-
jor pueden garantizar la universalidad, equi-
dad y calidad de la atención. La equidad, 
las prácticas justas en materia de empleo y 
trabajo digno, la protección social a lo largo 
de la vida, la atención sanitaria universal, los 
entornos saludables, la emancipación políti-
ca y la libertad de expresión son elementos 
clave que determinan el nivel de salud de las 
poblaciones.

Nuestra intervención se rige por una serie 
de principios en los que priman, como pi-
lares básicos: la atención, denuncia e inci-
dencia; la no sustitución de los Estados en 
su responsabilidad de garantizar la atención 
sanitaria a su población; la prevalencia del 
derecho de las víctimas a ser asistidas so-
bre la soberanía de los Estados; el fortaleci-
miento de los sistemas públicos de salud; 
y el enfoque antropológico de la atención a 
la salud.

Trabajamos por el empoderamiento de 
las poblaciones. En nuestras intervencio-
nes priorizamos como estrategia la forma-
ción y el intercambio de conocimiento con 
los grupos sociales con los que colabora-
mos y vinculamos nuestra acción sanitaria 
con la promoción del desarrollo a medio y 
largo plazo, dada la estrecha relación entre 
salud y desarrollo. 

No en vano, tres de los ocho Objetivos de 
Desarrollo del Milenio definidos en la lucha 
contra la pobreza por Naciones Unidas en 
2000, se centran en la salud. 

Suscribimos toda una seria de cartas y do-
cumentos que recogen un compromiso de 
trabajo con los colectivos que ven vulnerado 
su derecho de acceso a la salud: la Carta 
de Cracovia o Carta Europea de Acción 
Humanitaria1, la Carta de Reducción de 
Daños2, la Carta Ética de Género3 y la 
Carta de Salud para todas las personas 
extranjeras residentes en Europa4 son 
documentos fundacionales de la organiza-
ción. 

VALORES 
¿Qué nos caracteriza? 

1. La salud es un valor y un Derecho 
Humano universal, base para el bien-
estar personal y social. 

2. Denunciamos inequidades, in-
justicias, abusos y las situaciones que 
los propician, desde la legitimidad de 
nuestra acción con quienes las pade-
cen y con la credibilidad que otorga el 
rigor de los testimonios.

3. Trabajamos por la equidad y nos 
posicionamos contra la exclusión, 
determinante de pérdida de salud y 
bienestar de la ciudadanía.

4. Somos una asociación indepen-
diente de toda filiación política, religiosa 
o de cualquier otro tipo, autónoma en 
sus acciones y criterios y que responde 
sólo a la voluntad de sus personas aso-
ciadas y a su forma organizativa.

5. Trasladamos a la sociedad nues-
tros objetivos y gestión de forma trans-
parente, a través de la rendición de 
cuentas ante las personas asociadas, 
voluntarias y donantes, las poblaciones 
con las que trabajamos y, en general, 
ante toda la sociedad. Concebimos la 
rendición de cuentas como la explica-
ción continúa, clara y rigurosa de lo que 
hacemos y de por qué lo hacemos. La 
credibilidad de la asociación se funda-
menta en el rigor, exigencia y calidad de 
la información que ofrecemos. 

6. Promovemos un modelo de rela-
ción y trabajo basado en la coopera-
ción, en la colaboración, en el respeto 
por el otro, en la inclusión y en la cons-

trucción de relaciones de confianza en-
tre iguales.

7. Defendemos el protagonismo de 
la Organización Mundial de la Salud 
y reivindicamos su autoridad, indepen-
dencia y representatividad (de ella for-
man parte todos los países miembro de 
la Organización de Naciones Unidas) 
respecto a otros actores, como el Ban-
co Mundial, la Organización Mundial del 
Comercio, las corporaciones multina-
cionales y nuevos agentes filántropos 
de carácter privado.

8. Como sociedad civil organiza-
da, defendemos los valores asociativos 
y participativos, el funcionamiento de-
mocrático, el trabajo en red y el dere-
cho de la ciudadanía a intervenir en los 
espacios públicos.

9. Trabajamos buscando la máxima 
calidad, rigor y eficiencia en nuestras 
intervenciones y gestión de los recur-
sos; nos basamos en el mejor conoci-
miento científico disponible y asumimos 
el compromiso de promoción del respe-
to al medio ambiente. 

VISIÓN 
¿Hacia dónde queremos ir?

MÉDICOS DEL MUNDO pretende un mun-
do en el que la universalidad de los de-
rechos humanos, y especialmente del 
derecho humano a la salud, sea real y 
efectiva.

Para aportar sus capacidades en pos de 
este objetivo, queremos constituirnos como 
un movimiento de hombres y mujeres apa-
sionados y comprometidos, positivos en su 
fondo y efectivos en sus acciones; hombres 
y mujeres que se organizan de forma inde-
pendiente de todo poder y con rigor en sus 
formas para transformar un entorno global; 
personas que participan en base a unos va-
lores para la construcción de un nuevo mo-
delo de convivencia desde el convencimien-
to de que el derecho a la salud es y debe 
ser universal y en condiciones de igualdad; 
mujeres y hombres que quieren conseguir 
que el género y la violencia física, económi-
ca, medioambiental o cultural dejen de de-
terminar la salud de la población del planeta.

1. www.medicosdelmundo.org/
index.php/mod.documentos/mem. 
descargar/fichero.DOC-205%232E%23pdf

2. www.medicosdelmundo.org/
index.php/mod.documentos/mem. 
descargar/fichero.DOC-209%232E%23pdf

3. www.medicosdelmundo.org/
index.php/mod.documentos/mem. 
descargar/fichero.DOC-208%232E%23pdf

4. www.medicosdelmundo.org/
index.php/mod.documentos/mem. 
descargar/fichero.DOC-210%232E%23pdf
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http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.DOC-205%232E%23pdf
http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.DOC-209%232E%23pdf
http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.DOC-208%232E%23pdf
http://www.medicosdelmundo.org/index.php/mod.documentos/mem.descargar/fichero.DOC-210%232E%23pdf
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4. EJES ESTRATÉGICOS: 
Nuestros ejes 
transversales 

Los ejes estratégicos establecen cómo se 
organiza el trabajo de MÉDICOS DEL MUN-
DO, en todos los ámbitos y en todas las 
áreas misionales de la asociación. 

Toda nuestra intervención se desarrolla en 
función de unas mismas perspectivas que 
recorren todo el Plan Estratégico y articulan 
y otorgan una visión de conjunto a todo lo 
que hace la asociación. 

Las diversas áreas de trabajo y las temá-
ticas de nuestros proyectos y acciones se 
ven atravesadas y vinculadas entre sí por los 
ejes transversales, que ofrecen una nueva 
orientación sobre cómo desarrollar nuestro 
trabajo.

Ello nos obliga a revisar las metodologías de 
intervención que veníamos utilizando hasta 
el momento en nuestros proyectos y accio-
nes: la identificación, la formulación, la eje-
cución y la evaluación. 

Los ejes transversales son cinco: 

• Cambio social, 

• Derechos Humanos y género, 

• Participación y protagonismo,

• Calidad, aprendizaje y mejora y 

• Desarrollo asociativo.

Veremos a continuación su significado para 
MÉDICOS DEL MUNDO, el por qué de su 
inclusión en este Plan Estratégico y el im-
pacto que se pretende conseguir.

EJE 1

CAMBIO SOCIAL

La salud, entendida no sólo como ausen-
cia de enfermedad, está condicionada por 
factores sociales, económicos, culturales y 
medioambientales. Estos determinantes 
sociales subyacen bajo la mayor parte de 
las inequidades sanitarias, esto es, de las di-
ferencias injustas y evitables entre colectivos 
y países en lo que respecta a su situación 
sanitaria. 

La única forma de garantizar el acceso a la 
salud de todas las personas es contribuir al 
cambio de estructuras sociales injustas y no 
igualitarias. Como agente de cambio social, 
nos implicamos, a través de todas nues-
tras intervenciones, en la eliminación de las 
normas, políticas y prácticas sociales que 
toleran o incluso favorecen violaciones del 
derecho de acceso a la salud. 

Trabajar por el cambio social implica para 
MÉDICOS DEL MUNDO:

• No guardar silencio e implicarnos en 
actuaciones públicas de denuncia 
ante las violaciones de los Derechos 
Humanos de las que seamos testigos, 
en concreto, del derecho a la salud.

• El impulso de acciones de Educa-
ción para el Desarrollo con el fin de 
que las sociedades conozcan y com-
prendan cómo los determinantes socia-
les influyen en su derecho a la salud.

MÉDICOS DEL MUNDO TRABAJA PARA CONSEGUIR UN CAMBIO EN LA  
SOCIEDAD: LA ELIMINACIÓN DE LAS CAUSAS DE CUALQUIER TIPO DE  
VULNERACIÓN DEL DERECHO A LA SALUD.

IMPACTO QUE 
QUEREMOS CONSEGUIR

La mejora sostenible de las condi-
ciones de salud; sólo cambiando las 
reglas o normas de la sociedad que fo-
mentan las injusticias lograremos mejo-
rar la vida de las personas.

Cambiar las 
circunstancias 

que provocan una 
distribución no 

equitativa del 
dinero, el poder  

y los recursos
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EJE 2

DERECHOS HUMANOS 
Y GÉNERO

Concebimos nuestra intervención y práctica 
desde el enfoque de Derechos Humanos y 
Género, es decir, consideramos que todas 
las personas, sin excepción, son titulares 
de derechos y que los Estados, como ti-
tulares de obligaciones, están obligados 
a respetar, proteger y garantizar el ejercicio 
de estos derechos en un marco de igualdad 
de trato y de oportunidades.

Este enfoque nos dota de una visión más 
profunda y completa, implica un enfoque de 
transformación y otorga una mayor eficacia 
e impacto a nuestras actuaciones.

Trabajar con un enfoque de Derechos Hu-
manos y Género implica para MÉDICOS 
DEL MUNDO:

• Abandonar el concepto de “población 
beneficiaria” y concebir a las personas 
destinatarias de nuestras intervencio-
nes como titulares de derechos.

• Fortalecer las capacidades de las per-
sonas para conocer y reclamar sus 
derechos.

• Fortalecer las capacidades de los titu-
lares de obligaciones para cumplir con 
ellas.

• Considerar el impacto que el género, 
como construcción social que origina 
inequidades, tiene en la salud de las 
personas.

• Fomentar el desarrollo de oportunida-
des no discriminatorias en el acceso 
y control de bienes, recursos y espacios 
de decisión.

• Trabajar por una transformación de las 
relaciones de poder desiguales. 

• Desarrollar estrategias de empodera-
miento de las mujeres para asegurar 
el pleno ejercicio de sus derechos.

MÉDICOS DEL MUNDO ASUME EL ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y 
GÉNERO, QUE CONSIDERA QUE TODAS LAS PERSONAS SON TITULARES DE 
DERECHOS INDEPENDIENTEMENTE DE CUALQUIER CONSIDERACIÓN.

EJE 3

PARTICIPACIÓN Y
PROTAGONISMO

Toda intervención debe contar con la impli-
cación de la población cuya realidad se 
aborda. Las personas, como titulares de de-
rechos que son, deben poder apropiarse de 
los procesos de transformación y de cons-
trucción de su desarrollo; debe fomentarse y 
mantenerse el control y el poder que pueden 
ejercer sobre su ambiente individual y social 
para solucionar problemas que les aquejan 
y lograr cambios tanto en su entorno como 
en la estructura social. 

Este empoderamiento garantiza además 
la eficiencia y sostenibilidad de los proyec-
tos.

La participación y protagonismo de las 
poblaciones implica para MÉDICOS DEL 
MUNDO:

• Gestionar la diversidad de las perso-
nas de forma inclusiva, a partir de sus 
propias realidades e identidades.

• Garantizar su participación efectiva 
en nuestras intervenciones, lo que con-
tribuye a que los proyectos sean acep-
tados por las poblaciones y considera-
dos como propios.

• Promocionar y fortalecer las capaci-
dades de las personas, dado que su 
participación y protagonismo es parte 
del derecho a la salud. 

• Fortalecer las capacidades de las 
organizaciones como titulares de res-
ponsabilidades. 

MÉDICOS DEL MUNDO CONSIDERA LA PARTICIPACIÓN Y EL PROTAGONISMO 
DE LAS POBLACIONES COMO LA EXPRESIÓN DE SU LEGÍTIMO DERECHO A 
DESEMPEÑAR UN PAPEL ACTIVO EN LA TOMA DE LAS DECISIONES QUE LES 
AFECTAN Y CON PODER PARA INFLUIR EN SU DESTINO Y EN EL DE SUS  
SOCIEDADES.

IMPACTO QUE 
QUEREMOS CONSEGUIR

El compromiso de toda la asociación 
con la defensa de los Derechos Hu-
manos —en especial, el acceso a la sa-
lud—, la igualdad y la no discriminación.

IMPACTO QUE 
QUEREMOS CONSEGUIR

Sociedades civiles empoderadas 
y fortalecidas, que sean capaces de 
exigir un sistema real de rendición de 
cuentas a las entidades titulares de obli-
gaciones.

La pobreza y la falta 

de acces
o a la salud es 

una vulneración
 de los

 

Derec
hos Humanos

Las sociedades 
civiles deben 

empoderarse de 
su propio cambio
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EJE 4

CALIDAD, APRENDIZAJE 
Y MEJORA

El compromiso con la calidad conlleva asu-
mir responsabilidades que van desde el res-
peto y la defensa medioambiental hasta la 
transparencia y rendición de cuentas de las 
actividades realizadas, del grado de cumpli-
miento de los objetivos y de la eficiencia en 
la gestión de los recursos económicos. 

El propio trabajo de la asociación, en toda 
su riqueza y complejidad, constituye una 
oportunidad para generar aprendizajes que 
pueden alimentar procesos de mejora con-
tinua, no sólo en lo cuantitativo, también en 
lo cualitativo, y desde la perspectiva de tan-
to las personas titulares de derechos como 
las entidades titulares de responsabilidades. 

Junto a la promoción de dinámicas de 
evaluación es necesario fortalecer los ca-
nales de comunicación y participación en el 
conjunto de la organización, incluyendo los 
equipos en el terreno (aquí, en España, y allí, 
en los países empobrecidos), para recoger 
lecciones aprendidas, reflexionar a partir de 
nuestra experiencia, identificar las áreas de 
mejora, fidelizar a quienes forman parte de la 
asociación y dotarnos de mejores prácticas 
de transformación social, en un círculo de 
reflexión – acción. 

Todo ello permitirá generar confianza y me-
jorar el impacto de nuestras intervenciones.

El compromiso con la calidad, el aprendiza-
je y la mejora, implica para MÉDICOS DEL 
MUNDO:

• Adaptar nuestra intervención a la rea-
lidad

• Ser más eficaces y eficientes en la 
promoción del Derecho Humano a la 
salud de las poblaciones con las que 
colaboramos, asumiendo nuestra res-
ponsabilidad con ellas.

• Optimizar la gestión de los recursos.

• Garantizar la transparencia y la ren-
dición de cuentas.

• Fidelizar, motivar y fortalecer las 
capacidades de las personas que for-
man parte de nuestra organización.

• Establecer sinergias dentro y fuera de 
la organización.

• Mejorar la capacidad de impacto y 
transformación social de los resulta-
dos de nuestros proyectos e interven-
ciones.

MÉDICOS DEL MUNDO ENTIENDE COMO UNA RESPONSABILIDAD 
INELUDIBLE LA BÚSQUEDA DE LA CALIDAD, EL RIGOR Y LA EFICIENCIA EN 
SU TRABAJO Y EL APROVECHAMIENTO DE LA PROPIA EXPERIENCIA PARA 
GENERAR CONOCIMIENTO QUE PERMITA OPTIMIZAR LOS RESULTADOS DE 
LOS PROYECTOS Y DE LA GESTIÓN.

EJE 5

DESARROLLO
ASOCIATIVO
Generar una sociedad más justa requiere de 
personas organizadas e involucradas 
con el cambio social. El Desarrollo Aso-
ciativo supone implicar a la base social en 
la vida política de la asociación, como ele-
mento básico tanto de cohesión como de 
control. 

Este enfoque garantiza la independencia de 
la asociación frente a los gobiernos y pode-
res públicos y redunda en su sostenibilidad.

El Desarrollo Asociativo implica para MÉDI-
COS DEL MUNDO:

• Contar con un valor añadido en nues-
tro trabajo, en un doble sentido, como 
asociación y como organización de 
personas voluntarias. Este elemento 
nos diferencia de la mayoría de las or-
ganizaciones.

• Afianzar el compromiso de las perso-
nas voluntarias con la organización.

• Garantizar la estabilidad asociativa a 
través de la renovación democrática 
y periódica de los órganos de gobier-
no.

• Fomentar el liderazgo de la asocia-
ción como factor de incidencia y cam-
bio social. 

• Afirmar nuestro ideario asociativo.

• Mantener nuestra identidad organiza-
tiva como asociación de voluntariado. 

• Mejorar las capacidades, el compromi-
so voluntario, la estabilidad asociativa y 
el liderazgo de la asociación.

MÉDICOS DEL MUNDO CONSIDERA NECESARIO INTEGRAR A SU BASE 
SOCIAL Y GARANTIZAR SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN TODOS LOS NIVELES Y 
ESPACIOS DE LA ORGANIZACIÓN.

IMPACTO QUE 
QUEREMOS CONSEGUIR

La implicación en la vida política de 
la asociación de una base social ac-
tiva y comprometida con la misión y 
valores de la organización y crítica con 
las causas que provocan la desigualdad. 

IMPACTO QUE 
QUEREMOS CONSEGUIR

Convertirnos en referente como or-
ganización sanitaria con enfoque de 
Derechos Humanos y Género.

Evaluación
 con

tinua en 
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La acción de MÉDICOS DEL MUNDO se 
encuadra en la Misión expresada en el pre-
sente Plan y tiene como objetivo la defensa 
del derecho a la salud de las poblaciones 
más vulnerables, desfavorecidas o en riesgo 
de exclusión social.

Nuestro trabajo en el ámbito internacional se 
concreta en las áreas misionales de Acción 
Humanitaria y Cooperación al Desarrollo; en 
el ámbito del Estado español, en las áreas 
de Inclusión Social y de Educación para el 
Desarrollo.

Dado que el enfoque de derechos supone 
“poner a las personas en el centro”, enten-
demos que a la hora de expresar lo que ha-
cemos, agrupemos nuestra intervención en 
torno a estos tres perfiles:

1. Poblaciones y colectivos titulares 
de derechos que se ven vulnerados, 
fundamentalmente el derecho a la sa-
lud, ámbito en el que nos movemos.

2. Personas y colectivos de la socie-
dad civil como titulares de responsabi-
lidades.

3. Grupos y personas titulares de obli-
gaciones, es decir, personas influyentes 
con capacidad de modificar aquellas le-
yes y normativas que están en el origen 
de las desigualdades sociales.

Los ejes transversales del Plan Estratégico 
inciden en estas áreas misionales de inter-
vención, de forma que definen la manera de 
trabajar de MÉDICOS DEL MUNDO, mos-
trando nuestra seña de identidad. Los obje-
tivos generales y específicos del Plan deben 
desarrollarse en las Planificaciones Opera-
tivas Anuales, definiendo y concretando en 
cada área misional las acciones necesarias 
para su cumplimiento.

LÍNEAS DE INTERVENCIÓN

MÉDICOS DEL MUNDO concibe la Acción 
Humanitaria como la intervención de apo-
yo a las víctimas de desastres desen-

cadenados por catástrofes naturales o 
por conflictos. Además de garantizar las 
necesidades básicas de las poblaciones 
afectadas, pretendemos contribuir a frenar 
el proceso de aumento de su vulnerabilidad 
mediante el establecimiento de las bases 
necesarias para la rehabilitación y el desa-
rrollo —vinculando la intervención de Ayuda 
Humanitaria con la de Cooperación para el 
Desarrollo— y promoviendo la integración 
de la prevención ante desastres en nuestra 
Acción humanitaria. 

La intervención en Cooperación al Desa-
rrollo promueve la Atención Primaria de Sa-
lud desde un enfoque de Salud Pública, con 
especial atención y vigilancia sobre los 
determinantes sociales de la salud y las 
vulneraciones del derecho a la salud. 
Asimismo, incorpora los ejes transversales 
del actual Plan, con especial énfasis en el 
desarrollo de acciones de Incidencia Política 
y en la participación de las poblaciones ob-
jeto de nuestra intervención.

Las acciones de Inclusión Social que 
Médicos del Mundo desarrolla en el Esta-
do español están orientadas a facilitar que 
las personas en riesgo o situación de 
exclusión social puedan acceder a los 
servicios sociales y sanitarios existentes 
con criterios de equidad. Dado que la inter-
vención se centra en los colectivos en riesgo 
de exclusión, debemos mantener un análisis 
permanente del contexto que nos permita 
responder ante las nuevas necesidades so-
ciales que puedan emerger.

Asimismo, pretendemos generar concien-
cias críticas a fin de construir una nue-
va sociedad civil comprometida con el 
cambio social, mediante el trabajo con ti-
tulares de derechos, obligaciones y respon-
sabilidades para la eliminación de las causas 
de la vulneración del derecho a la salud y la 
construcción de sociedades más justas. Para 
ello, apostamos por una Educación para el 
Desarrollo, entendida como Educación para 
la Ciudadanía, coherente con nuestra mirada 
misional y vinculada e interdependiente con 
las acciones en otras áreas misionales. 

5. INTEGRACIÓN
de ejes transversales y 
líneas de intervención 

Así, la Educación para el Desarrollo que de-
sarrollaremos en los próximos años tendrá 
como centro de atención el derecho a la sa-
lud y trabajaremos las temáticas de investi-
gación, formación, sensibilización e inciden-
cia política. 

TITULARES DE DERECHOS

Las poblaciones afectadas por desastres 
naturales, conflictos sociales y políticos o 
desplazamientos de personas son los co-
lectivos diana con los que vamos a trabajar 
en los proyectos que desarrollamos en el 
contexto internacional.

Nuestro trabajo internacional con estas 
poblaciones se concreta en:

a) Intervenciones sanitarias en emer-
gencias, un conjunto de acciones des-
tinadas a aliviar el sufrimiento, garanti-
zar la subsistencia, defender la dignidad 
y proteger los derechos fundamentales, 
en especial el acceso a la salud, de las 
personas víctimas desastres naturales o 
conflictos armados.

b) Prevención, vigilancia y tratamiento 
específico de enfermedades epidé-
micas y endémicas que afectan a la 
Salud Pública en núcleos de población 
determinados, como cólera, meningi-
tis, enfermedades diarreicas agudas, 
dengue, sarampión, infecciones pro-
vocadas por shigella y rotavirus y otras 
transmisibles.

c) Intervenciones de salud mental 
y apoyo psico-social para aquellas 
personas que tras una emergencia 
compleja o una crisis humanitaria sufren 
trastornos y/o estrés post-traumático, 
mediante el apoyo a los sistemas públi-
cos de salud para el desarrollo de ser-
vicios de atención psico-social y la im-
plantación de estándares humanitarios.

d) Desarrollo de programas de Salud 
Sexual y Reproductiva que integren 
los programas y servicios de VIH/Sida e 

Infecciones de Transmisión Sexual y los 
programas de salud y derechos sexua-
les y reproductivos (atención materna-
neonatal, salud infantil, salud sexual y 
reproductiva de adolescentes y jóvenes 
y servicios de planificación familiar).

e) Programas de reducción de da-
ños, que pretenden reducir los peligros 
sanitarios asociados a prácticas y con-
ductas que conllevan riesgos para la 
salud, como el consumo de drogas o la 
práctica de sexo de formas no seguras.

En el contexto estatal, los colectivos identi-
ficados son personas inmigrantes, personas 
en situación de prostitución, transexuales, 
sin techo, personas con adicciones a dro-
gas y otros colectivos que requieran una 
especial atención por su situación de vulne-
rabilidad.

Con estos colectivos desarrollamos:

a) Proyectos y acciones para facilitar 
el acceso equitativo a los recursos 
socio-sanitarios.

b) Proyectos y acciones centrados en 
la reducción de daños.

c) Proyectos y acciones de promo-
ción de la salud y mediación inter-
cultural socio-sanitaria en la red sa-
nitaria pública.

d) Seguimiento del deterioro de las 
condiciones de la ciudadanía ante 
situaciones de crisis y de dificultades.

TITULARES DE RESPONSABILIDADES

Nuestro trabajo en el contexto internacional 
también se desarrolla en conjunto con orga-
nizaciones locales sanitarias y pro-derechos 
humanos y personal profesional sanitario 
local, a quienes consideramos titulares de 
responsabilidades con las poblaciones.

Con estos colectivos desarrollaremos accio-
nes de:

En el c
entro,
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a) Recuperación de la capacidad 
de respuesta de los sistemas sanita-
rios locales afectados por desastres 
naturales, desplazamientos de la pobla-
ción o conflictos.

b) Fortalecimiento de la sociedad 
civil organizada e informal, desarrollan-
do sus capacidades en el manejo de la 
salud como titulares de derechos y res-
ponsabilidades.

c) Promoción del trabajo en red con 
otras organizaciones que incidan en las 
funciones esenciales de Salud Pública y 
los determinantes sociales de la salud 
que impliquen un impacto directo en 
nuestras áreas misionales de interven-
ción.

En el ámbito del Estado español, trabaja-
remos con el alumnado y profesorado del 
ámbito educativo formal, con profe-
sionales del ámbito socio-sanitario y la 
sociedad en general. Con estos colectivos 
desarrollamos acciones y proyectos de Edu-
cación para el Desarrollo y Sensibilización 
con el derecho a la salud como temática 
central. 

TITULARES DE OBLIGACIONES

En el contexto internacional, se ha identifi-
cado a una serie de colectivos que concebi-
mos en nuestra intervención como titulares 
de obligaciones para con las poblaciones. 
Estos colectivos identificados serán los si-
guientes:

• Responsables locales, regionales, na-
cionales e internacionales de los ámbi-
tos sanitarios y políticos.

• Responsables de instituciones pú-
blicas (de Comunidades Autónomas, 
estatales e internacionales) con com-
petencias en la Ayuda Oficial al De-
sarrollo.

Con estos colectivos trabajaremos en:

a) El fortalecimiento de los siste-
mas sanitarios en Atención Primaria 
en Salud con un enfoque intercultural, 
de género e igualdad, mediante la pro-
moción de acciones de sostenibilidad, 
calidad, aceptabilidad, accesibilidad, 
disponibilidad y equidad.

b) La promoción de acciones de 
Incidencia Política en los ámbitos lo-
cal, regional, nacional e internacional, la 
formación de profesionales de salud y 
el intercambio de experiencias y apren-
dizajes en espacios virtuales, todo ello 
mediante las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación.

En el contexto estatal, los colectivos iden-
tificados son personas con poder de deci-
sión política y con capacidad ejecutiva 
en organismos públicos (Direcciones Gene-
rales de Consejerías, Gerencias de Centros 
Sanitarios, Colegios Profesionales,…).

Con estos colectivos desarrollamos accio-
nes de Sensibilización e Incidencia Política. 
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EJE 1 

CAMBIO SOCIAL

1.1

PARTICIPACIÓN 
EN REDES

1.3

INCIDENCIA 
POLÍTICA

1.2

EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO

Alianzas estratégicas y 
trabajo en red

Colectivos de profesionales 
sanitarios y población joven 

Red Internacional de 
Médicos del Mundo

Ámbito de 
la educación 

formal 

Sensibilización y 
Movilización Social

 Estudios, testimonios 
e informes 

Objetivos de 
Incidencia en estrategias, 

proyectos y acciones

Médicos del 
Mundo como 

referente social 

Fortalecer la 
comunicación externa

EJE 3 

PARTICIPACIÓN Y PROTAGONISMO

3.1 

PARTICIPACIÓN 
DE TITULARES DE 

DERECHOS

3.3 

PROTAGONISMO  
EN INSTITUCIONES 

TITULARES DE 
OBLIGACIONES

3.2. 

FORTALECER A TITULARES 
DE RESPONSABILIDADES

Empoderamiento

Comprensión y 
análisis del entorno

Metodologías 
participativas

Redes en la 
sociedad civil

Fortalecer las 
capacidades de 

las organizaciones

Protagonismo en el 
cambio social

Representatividad 
y efectiva 

participación

Gobernanza 
democrática

EJE 2 

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO

2.1 

INCORPORACIÓN 
DEL ENFOQUE EN 

MDM

2.3 

TITULARES DE OBLIGACIONES Y DE 
RESPONSABILIDADES

2.2

TITULARES DE DERECHOS

Marco normativo y de 
funcionamiento institucional 

Todos los proyectos 
y acciones

Formación, información y 
herramientas

Valoración en los 
diagnósticos e identificaciones

Procesos de empoderamiento

Contextualización de acciones 
según realidad social y cultural

Promoción del 
derecho a la salud  con 

otros agentes y el trabajo 
en red

Sensibilización 
y denuncia

EJE 4 

CALIDAD, APRENDIZAJE Y MEJORA

4.1

CAPACIDADES Y 
SENTIMIENTO DE 

PERTENENCIA

4.3

DECISIONES BASADAS EN 
MISIÓN Y VALORES

4.2

EVALUACIÓN CONTINUA 
Y GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 

Implicación y 
fidelización

Planes de formación

Gestión de RRHH y 
acompañamiento

Análisis de 
información y 

buenas prácticas

Estrategia 
integral de 

seguimiento

Fortalecimiento de los ámbitos 
de decisión y responsabilidad y de 

la comunicación interna

Mejora continua y calidad 
en políticas, estrategias y áreas 

misionales y de gestión

Sostenibilidad e 
independencia económica

Sostenibilidad medioambiental

EJE 5

DESARROLLO ASOCIATIVO

5.1

BASE SOCIAL 
COMPROMETIDA, 

CRÍTICA Y 
ACTIVISTA POR EL 
CAMBIO SOCIAL

Participación activa 
y vinculación

Dinamizar la base 
social mediante  

la comunicación interna

Participación en acciones y 
campañas para el cambio social 

5.2 

DESARROLLO DE 
CAPACIDADES E 
INTEGRACIÓN DE 
LAS PERSONAS 
VOLUNTARIAS

Aumentar 
y fidelizar el 
voluntariado

Espacios 
de participación y 
distintos ámbitos

Procesos de 
acompañamiento

5.3

PARTICIPACIÓN Y 
COMPROMISO DE LAS 

PERSONAS ASOCIADAS 
Y VOLUNTARIAS

Participación de las 
personas asociadas en los 

órganos de gobierno

Comunicación 
interna y formación para el 

liderazgo político

EJES
OBJETIVOS 
GENERALES

Objetivos 
específicos

Itinerario político de 
las personas voluntarias 

hacia órganos de gobierno
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OBJETIVO GENERAL 1.2

FORTALECER LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO PARA CONSTRUIR 
UNA CIUDADANÍA GLOBAL COMPROMETIDA,  

HACIENDO ESPECIAL ÉNFASIS EN EL DERECHO A LA SALUD

EJE 1

 CAMBIO SOCIAL
OBJETIVO GENERAL 1.1

IMPULSAR ESTRATEGIAS DE ACCIÓN PARA EL CAMBIO SOCIAL  
CON ENFOQUE COMUNITARIO E INCLUSIVO A TRAVÉS DE LA PARTICIPACIÓN EN REDES

•	Se	aprueba	1	Estrategia	de	participación	en	
redes	(que	define	redes,	implicación,	objetivos	y	
referentes).

•	Se	aplica	1	Estrategia	de	participación	en	redes.

•	Se	incrementada	nuestra	presencia	en	redes	
y	alianzas	por	sectores	o	áreas	de	trabajo	con	
entidades	afines	a	nuestra	Misión.

•	Se	presenta	a	la	Junta	Directiva	1	Informe	anual	
que	valore	la	participación	en	redes	y	alianzas	y	
especifique	su	impacto	en	la	asociación.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	1.1.1

Fomentar	las	alianzas estratégicas y el trabajo en red	
con	entidades	afines	a	la	Misión	de	Médicos	del	Mundo.

INDICADORES	1.1.1

•	Se	desarrollan	acuerdos	de	colaboración	con	
asociaciones	de	personal	profesional	socio-sanitario	
en	todas	las	Sedes	Autonómicas.

•	Se	incrementa	el	número	de	organizaciones	socio-
sanitarias	en	Sedes	Autonómicas	y	Terreno	que	se	
suman	a	nuestras	acciones	de	incidencia	política	en	
torno	al	derecho	a	la	salud.

•	El	80%	de	Sedes	Autonómicas	y	el	50%	de	
equipos	en	Terreno	ejecutan	proyectos	de	
Educación	para	el	Desarrollo	y	de	Sensibilización	y	
acciones	de	Incidencia	Política	dirigidas	a	población	
joven.	

OBJETIVO	ESPECÍFICO	1.1.2

Desarrollar	estrategias	orientadas	a	la	implicación	de		
colectivos de profesionales sanitarios y del segmento de población joven	
en	acciones	y	proyectos	para	el	reconocimiento	y	defensa	del	derecho	a	la	salud.

INDICADORES	1.1.2

•	Se	participa	en	1	reunión	anual	de	la	Red	
Internacional	en	todos	los	ámbitos	de	intervención	
y	gestión.

•	Se	define	1	proyecto	de	colaboración	conjunto,	
o	plan	de	acción,	con	miembros	de	la	Red	
Internacional	en	cada	ámbito	de	intervención	y	
gestión.

•	Se	acompaña	y	da	apoyo	a	2	delegaciones	de	la	
Red.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	1.1.3

Consolidar	sinergias	e	impulsar	el	trabajo	colaborativo		
con	la	Red Internacional de Médicos del Mundo	como	actor	de	cambio	social.

INDICADORES	1.1.3

•	Se	implementa	1	Estrategia	de	Educación	para	
el	Desarrollo	con	indicadores	de	resultados	y	de	
impacto	en	la	conciencia	crítica	del	alumnado	al	que	
se	dirige.

•	Las	Sedes	Autonómicas	ejecutan	y	aplican	
coordinadamente	2	propuestas	de	intervención	en	
Educación	para	el	Desarrollo.

•	Se	comparten	anualmente	las	experiencias	
y	resultados	de	los	proyectos	de	Educación	
para	el	Desarrollo	ejecutados	y	se	producen	
recomendaciones	para	mejorar	su	calidad	e	
impacto.

•	Las	Sedes	Autonómicas	y	equipos	en	Terreno	
participan	anualmente	en	1	proyecto	de	Educación	
para	el	Desarrollo	vinculado	con	intervenciones	de	
Cooperación	Internacional.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	1.2.1

Desarrollar,	preferentemente	en	el	ámbito de la educación formal,	
proyectos	de	Educación	para	el	Desarrollo	dirigidos	a		

promover	en	la	población	joven	los	valores	y	principios	del	Médicos	del	Mundo.	

INDICADORES	1.2.1
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•	Se	aprueban	acciones	plurianuales	de	
Sensibilización	y	Movilización	Social	coherentes	con	
las	temáticas	prioritarias	de	Incidencia	Política	y	
Comunicación.

•	Las	Sedes	Autonómicas	y	equipos	en	Terreno	
participan	en	5	acciones	de	Sensibilización	y	
Movilización	Social,	de	las	que	al	menos	3	formarán	
parte	de	una	acción	conjunta	de	toda	la	asociación.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	1.2.2

Desarrollar	proyectos	y	acciones	de	Sensibilización y Movilización Social	
que	contribuyan	al	desarrollo	de	una	ciudadanía	crítica,	informada	y	movilizada		

en	defensa	del	derecho	a	la	salud.	

INDICADORES	1.2.2

•		Se	presenta	y	debate	1	Mapa	de	Estudios	e	
Informes	en	curso	que	señale	su	vinculación	con	
las	temáticas	prioritarias	de	Incidencia	Política	y	
explicite	sus	objetivos.

•	Se	aprueba	1	Propuesta	de	Focalización	en	el	
ámbito	de	estudios	e	informes,	coherente	con	la	
estrategia	de	Incidencia	Política	y	que	incorpore	
metodologías	de	investigación	social.	

•	Se	elaboran	2	Informes	de	Diagnóstico	sobre	
acceso	a	la	salud	de	las	poblaciones	más	
vulnerables	que	aporten	propuestas	de	cambio	
social.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	1.2.3

Potenciar	procesos	de	diagnóstico	a	través	de	estudios, testimonios e informes sobre	el	derecho	a	la	salud.

INDICADORES	1.2.3



OBJETIVO GENERAL 1.3

DESARROLLAR UNA INCIDENCIA POLÍTICA SOBRE EL DERECHO A LA SALUD

•	Se	aprueban	los	Ejes	Temáticos	prioritarios	
en	Incidencia	Política	para	la	duración	del	Plan	
Estratégico	y	se	focalizan	en	al	menos	1	causa	
anual.

•	Se	elabora	1	Modelo	de	Transversalización	de	
la	Incidencia	Política	que	incluya	herramientas	y	
metodologías.

•	El	40%	de	los	proyectos	internacionales	y	locales	
incorpora	objetivos	de	Incidencia	Política	o	
Sensibilización.	

•	El	50%	de	las	Estrategias	de	Incidencia	Política	
de	las	Sedes	Autonómicas	y	equipos	en	Terreno	
incorpora	Mecanismos	de	Seguimiento	de	políticas	
públicas	(sobre	derecho	a	la	salud)	y	Evaluación	del	
Impacto	de	las	acciones	de	Incidencia	Política.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	1.3.1

Incorporar	objetivos de Incidencia Política y Sensibilización 
en	la	identificación	y	diseño	de	las	estrategias, proyectos y acciones.	

INDICADORES	1.3.1

•		Se	definen	Portavocías	para	cada	eje	temático	y	se	
crea	1	documento	de	apoyo	(que	defina	mensajes	
clave,	datos	clave,	mapa	de	actores…)	para	cada	
una.

•	Se	incrementa	nuestra	participación,	como	entidad	
relevante	en	los	temas	prioritarios	definidos,	
en	medios	de	comunicación,	instituciones	y	
organizaciones	sociales.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	1.3.2

Situar	a	Médicos del Mundo como referente social 
en	aquellas	temáticas	vinculadas	con	nuestra	intervención	y	establecidas	como	prioritarias

INDICADORES	1.3.2

•	Se	implementa	1	Estrategia	de	
Comunicación	Externa.

•	Se	aprueba	1	Estrategia	on	line	y	de	
presencia	en	redes	sociales.

•	Nuestra	comunicación	incorpora	los	discursos	
de	Comunicación	para	el	Desarrollo.

•	Se	incrementa	en	un	300%	el	tráfico	de	
visitas	y	personas	usuarias	en	nuestro	
entorno	on	line	(página	web,	redXlasalud,	
blogs,	redes	sociales,	microsites…).

•	Se	incrementa	en	un	200%	las	referencias	
en	medios	sobre	nuestras	acciones.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	1.3.3

Fortalecer la Comunicación Externa	con	estrategias,	discursos,	acciones	y	capacidades,	
aumentando	el	impacto	y	efectividad	en	su	contribución	a	los	objetivos	de	cambio	social.	

INDICADORES	1.3.3

EJE 2

 ENFOQUE DE DERECHOS 
HUMANOS Y GÉNERO

OBJETIVO GENERAL 2.1

ASEGURAR LA PLENA INCORPORACIÓN DE LOS ENFOQUES DE DERECHOS HUMANOS Y GÉNERO EN 
LA POLÍTICA, CULTURA Y ESTRUCTURA DE MÉDICOS DEL MUNDO

•	Se	revisa	y	adapta	el	100	%	de	las	Políticas	
Internas.

•	Se	revisa	y	adapta	el	100	%	de	los	Protocolos	en	
todas	las	áreas	de	intervención	y	de	gestión.

•	Se	implementa	el	90%	de	las	medidas	propuestas	
en	el	Plan	de	Igualdad.

•	Las	Estrategias	de	País,	Regionales	y	de	Desarrollo	
de	Sedes	Autonómicas	incorporan	el	Enfoque	de	
Derechos	Humanos,	Género	e	Interculturalidad.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	2.1.1

Adaptar	el	marco normativo y de funcionamiento institucional	
al	Enfoque	de	Derechos	Humanos	y	de	género.

INDICADORES	2.1.1

•	Se	establecen	Grupos	de	Referencia	que	aseguren	
la	incorporación	y	seguimiento	del	Enfoque	de	
Derechos	Humanos	y	Género,	en	el	90%	de	las	
Sedes	Autonómicas	y	el	50%	de	los	equipos	en	
Terreno.

•	Se	forma	1	Grupo	de	Voluntariado	experto	en	
Enfoque	de	Derechos	Humanos	y	Género	que	
apoye	estratégicamente,	dinamice	y	supervise	el	
proceso.

•	El	90%	de	nuestros	proyectos	y	acciones	incorpora	
el	Enfoque	de	Derechos	Humanos	y	Género.	

•	El	80%	de	nuestros	proyectos	y	acciones	incorpora	
un	Sistema	de	Seguimiento	y	Evaluación	con	
indicadores	de	evaluación	del	Enfoque	de	Derechos	
Humanos	y	Género.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	2.1.2

Asegurar	la	incorporación	y	seguimiento	del	Enfoque	de	Derechos	Humanos	y	género		
en	todos los proyectos y acciones	mediante	las	herramientas	y	mecanismos	adecuados.

INDICADORES	2.1.2
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•	Se	implementan	espacios	anuales	de	información,	
intercambio	y	formación	en	el	85%	de	las	Sedes	
Autonómicas,	el	50%	de	los	equipos	en	Terreno	y	
en	Sede	Central.

•	Se	actualiza	el	100%	de	los	recursos	de	RedxSalud	
y	se	ponen	a	disposición	de	los	miembros	de	la	
plataforma.

	

•	El	50%	de	las	personas	usuarias	valora	
positivamente	las	herramientas	y	recursos	
disponibles.

•	Se	elabora	1	Guía	de	Aplicación	del	Enfoque	
de	Derechos	Humanos	y	Género	adaptada	a	los	
diferentes	ámbitos	de	la	organización.

•	Se	brinda	formación	específica	al	60%	de	las	
personas	voluntarias,	el	50%	de	las	asociadas	y	
el	100%	de	las	contratadas	sobre	la	implantación	
del	Enfoque	de	Derechos	Humanos	y	Género	en	
proyectos	y	acciones.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	2.1.3

Informar y formar	a	las	personas	voluntarias,	asociadas	y	contratadas	y	dotarlas	de	las	herramientas 
necesarias	para	implementar	el	enfoque	de	Derechos	Humanos	y	género.	

INDICADORES	2.1.3



•	El	90%	de	los	diagnósticos	desarrollados	incorpora	
la	valoración	del	derecho	a	la	salud.	

•	El	30%	de	nuestros	proyectos	y	acciones	evalúa	el	
impacto	con	Enfoque	de	Derechos.

•	Se	elaboran	informes	y	estudios	específicos	
y	se	sistematiza	la	recogida	de	situaciones	de	
vulneración	del	derecho	a	la	salud	y	su	uso	en	el	
50%	de	las	identificaciones	de	proyectos.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	2.2.1	

Incorporar	la	valoración del derecho a la salud en los 
diagnósticos previos y en la identificación de	proyectos	y	acciones.	

INDICADORES	2.2.1

•	El	70%	de	los	proyectos	y	acciones	de	Sedes	
Autonómicas	y	equipos	en	Terreno	incorpora,	en	su	
ciclo	de	proyecto,	dimensiones	de	empoderamiento	
(inclusión	de	grupos	vulnerables,	fortalecimiento	del	
tejido	social,	mejoras	en	la	calidad	de	vida…	etc.).	

•	Se	evalúa	el	impacto	producido	por	los	procesos	
de	empoderamiento	en	el	50%	de	los	proyectos	
y	acciones	de	Sedes	Autonómicas	y	equipos	en	
Terreno.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	2.2.2	

Generar	procesos de empoderamiento	en	todos	los	proyectos	y	acciones.

INDICADORES	2.2.2

OBJETIVO GENERAL 2.3 

CONTRIBUIR A QUE TITULARES DE OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES 
INCORPOREN EL ENFOQUE DE DDHH Y DE GÉNERO, Y SE IMPLIQUEN EN EL  

RESPETO, PROTECCIÓN Y CUMPLIMIENTO DEL DERECHO A LA SALUD

•	El	70%	de	los	proyectos	de	Sedes	Autonómicas	y	
equipos	en	Terreno	incorpora	acciones	de	Incidencia	
Política	en	derecho	a	la	salud.	

•	Se	evalúa	el	impacto	producido	por	las	acciones	de	
Incidencia	Política	en	el	30%	de	nuestros	proyectos	
y	acciones.

•	El	50%	de	los	proyectos	desarrollados	en	Terreno	
incorpora	mecanismos	de	seguimiento	e	incidencia	
en	políticas	públicas	para	la	incorporación	del	
enfoque	de	Derechos	Humanos	y	derecho	a	la	
salud.	

•	Se	sensibiliza,	forma	o	incide	sobre	la	aplicación	del	
Enfoque	de	Derechos	Humanos	y	Género	en	el	20%	
de	las	redes,	plataformas,	en	las	que	participamos	
y	en	las	relaciones	que	mantenemos	con	otros	
agentes.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	2.3.1	

Promocionar	el	derecho	a	la	salud	y	el	enfoque	de	Derechos	Humanos	y	género	
en	la	relación	con otros agentes y el trabajo en red. 

INDICADORES	2.3.1

•	Los	diferentes	ámbitos	(Incidencia	Política,	
Sensibilización,	Educación	para	el	Desarrollo,	
Inclusión	Social,	Operaciones	Internacionales,	
etc.)	incorporan	el	Protocolo	de	Recogida	de	
Vulneraciones	de	Derechos	Humanos	como	
herramienta	de	diagnóstico	para	la	planificación	de	
Estrategias.	

•	Se	comunica	públicamente	o	desarrollan	
actividades	en	torno	a	las	vulneraciones	de	
Derechos	Humanos	más	relevantes	registradas,	3	
veces	al	año.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	2.3.2	

Sensibilizar	a	la	sociedad	civil	sobre	las	vulneraciones	de	derechos	y	fortalecer	los	procesos	de denuncia.

INDICADORES	2.3.2

OBJETIVO GENERAL 2.2

CONTRIBUIR AL EJERCICIO DEL DERECHO A LA SALUD DE LAS PERSONAS,  
TITULARES DE DERECHOS, EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD O INEQUIDAD

•	El	70%	de	las	Sedes	Autonómicas	y	equipos	en	
Terreno	diseña	proyectos	y	acciones	a	partir	de	
diagnósticos	participativos	que	reflejen	la	realidad	
social	y	cultural	de	las	poblaciones.	

•	El	70%	de	las	Sedes	Autonómicas	y	equipos	
en	Terreno	diseña	proyectos	y	acciones	a	partir	
de	diagnósticos	participativos	que	incorporen	a	
representantes	de	la	sociedad	civil	y	poblaciones	
vulnerables.

•	La	sociedad	civil	participa	en	el	diseño	y	evaluación	
del	40%	de	nuestros	proyectos	y	acciones.

•	El	70%	de	los	proyectos,	eventos	y	acciones	
incorpora	el	Enfoque	Intercultural	en	todo	su	ciclo	
(identificación,	ejecución,	seguimiento,	evaluación).

•	Se	incorpora	1	Estrategia	de	Salida	que	facilite	la	
continuidad,	contextualización	y	asunción	por	las	
contrapartes	en	el	50%	de	los	proyectos	y	acciones	
que	se	desarrollen	en	Terreno.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	2.2.3	

Contextualizar las acciones	de	acuerdo	con	la realidad social y cultural 
de	las	poblaciones	con	las	que	se	trabaja.

INDICADORES	2.2.3	
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•	El	70%	de	los	proyectos	y	acciones	de	Sedes	
Autonómicas	y	equipos	de	Terreno	incorpora	
acciones	de	formación	y	fortalecimiento	del	tejido	
social.	

•	Se	evalúa	el	impacto	de	las	acciones	de	
fortalecimiento	en	el	30%	de	los	proyectos	y	
acciones	de	Sedes	Autonómicas	y	equipos	de	
Terreno.

•	El	50%	de	la	población	y	organizaciones	de	base	
relacionados	con	los	proyectos	en	Terreno	se	
incorpora	a	espacios	de	decisión	del	proyecto.

•	Un	2%	de	las	personas	titulares	de	derechos	en	
proyectos	Inclusión	Social	se	convierten	en	agentes	
o	promotores	y	promotoras	de	salud.	

•	El	20%	de	los	proyectos	y	acciones	de	
Sensibilización	se	basan	en	testimonios	de	titulares	
de	derechos	y	fomentan	su	participación	en	los	
procesos	de	denuncia.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	3.1.1	

Desarrollar	los	espacios	y	las	capacidades	de	las	personas	titulares	de	derechos	para	su	empoderamiento.	

OBJETIVO	ESPECÍFICO	3.1.2	

Fomentar	la	implicación	y	vinculación	de	las	personas	titulares	de	derechos		
en	la	comprensión y análisis de su entorno	socio	económico	y	cultural.

INDICADORES	3.1.1	y	3.1.2

•	El	90	%	de	los	proyectos	y	acciones	incorpora	
metodologías	participativas	en	todas	las	fases	del	
ciclo.	

•	El	50%	de	los	proyectos	y	actuaciones	incorpora	
resultados	y/o	iniciativas	derivados	de	la	aplicación	
de	metodologías	participativas.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	3.1.3	

Aplicar	un	enfoque	de	metodologías participativas	en	todas	las	fases	del	ciclo	de	proyecto.

INDICADORES	3.1.3

OBJETIVO GENERAL 3.2 

FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LAS ORGANIZACIONES TITULARES DE RESPONSABILIDADES

•		El	70%	de	los	proyectos	y	acciones	de	Sedes	
Autonómicas	y	equipos	en	Terreno	incorpora	
acciones	de	fortalecimiento	de	la	sociedad	civil	en	
Incidencia	Política.

•	El	30%	de	los	proyectos	en	países	de	cooperación	
al	desarrollo	evalúa	las	iniciativas	o	actuaciones	que	
desarrollan	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	
con	relación	al	derecho	a	la	salud.	

•	1	red	o	alianza	impulsada	por	la	organización	aplica	
metodologías	y	herramientas	de	Incidencia	Política.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	3.2.2	

Fortalecer las capacidades de las organizaciones de la sociedad civil	
para	su	participación	e	Incidencia	Política	sobre	salud	y	desarrollo.

INDICADORES	3.2.2	

•	El	50%	de	los	proyectos	y	acciones	de	Sedes	
Autonómicas	y	equipos	en	Terreno	incorpora	a	
organizaciones	ciudadanas	en	contextos	locales	
para	contribuir	al	cambio	social.

•	El	30%	de	los	proyectos	en	países	de	cooperación	
al	desarrollo	evalúa	a	las	organizaciones	locales	
que	se	incorporan	por	las	actuaciones	de	la	
organización.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	3.2.3	

Desarrollar	metodologías	participativas	que	fomenten		
la	inclusión	de	las	organizaciones	locales como protagonistas del cambio social.

INDICADORES	3.2.3	

OBJETIVO GENERAL 3.1 

FORTALECER LA PARTICIPACIÓN EFECTIVA 
DE LAS PERSONAS, TITULARES DE DERECHOS

•	Se	apoyan	o	fortalecen	2	organizaciones	y	redes	
de	la	sociedad	civil	en	cada	país	de	cooperación	al	
desarrollo.

•	Se	apoya	la	constitución	de	1	red	o	alianza	con	
capacidad	de	acción	autónoma	y	sostenible	en	
cada	país	de	cooperación	al	desarrollo.

•	Las	Sedes	Autonómicas	apoyan	o	fortalecen	2	
organizaciones	y	redes	de	la	sociedad	civil.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	3.2.1	

Apoyar	la	organización	y	creación	de redes en la sociedad civil	
en	los	ámbitos	de	trabajo	de	Médicos	del	Mundo.

INDICADORES	3.2.1

EJE 3

 PARTICIPACIÓN Y 
PROTAGONISMO
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•	1.	 El	50%	de	las	organizaciones	locales	
identificadas	participan	en	iniciativas	de	cambio	
social	sobre	el	derecho	a	la	salud	promovidas	por	la	
organización.

•	El	100%	de	los	proyectos	incorpora	la	medición	del	
número	y	tipo	de	espacios	en	los	que	participan	las	
organizaciones	de	la	sociedad	civil	y	ciudadanía.

•	Los	proyectos	de	las	diferentes	áreas	de	
intervención	(Inclusión	Social,	Sensibilización,	
Cooperación	Internacional,	etc.)	incorporan	2	
iniciativas	con	relación	al	derecho	a	la	salud,	
provenientes	de	las	organizaciones	de	la	sociedad	
civil.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	3.3.1	

Apoyar	a	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil		
para	la	mejora	de	la	representatividad y la efectiva participación de su base	social	o	comunitaria.

INDICADORES	3.3.1

•	El	50%	de	nuestros	proyectos	y	acciones	incide	
en	la	existencia	o	articulación	de	espacios	de	
decisión	democrática	en	materia	de	salud	donde	se	
incorporan	las	personas	titulares	de	derechos.

•	En	el	100%	de	los	proyectos	que	inciden	en	la	
existencia	o	articulación	de	espacios	de	decisión	
democrática,	se	contribuye	a	la	capacitación	de	las	
personas	titulares	de	derechos	para	asegurar	su	
participación	efectiva.

•	La	ciudadanía	desarrolla	una	iniciativa	relativa	al	
derecho	a	la	salud	en	cada	proyecto	que	incida	en	
la	articulación	de	espacios	democráticos.

•	El	20%	de	nuestros	proyectos	y	acciones	en	
Terreno	incorpora	actuaciones	que	generen	cambios	
en	la	estructura	orgánico-funcional	del	sector	
público	de	salud	y	favorezcan	la	participación	
población.	

•	Se	incide	en	el	aumento	del	presupuesto	asignado	
al	sector	salud	con	relación	a	las	necesidades	
identificadas	por	la	población	en	nuestros	ámbitos	
de	trabajo.	

OBJETIVO	ESPECÍFICO	3.3.2	

Contribuir	a	una	gobernanza democrática de las instituciones públicas de salud 
a	través	de	la	participación	de	las	personas.

INDICADORES	3.3.2

OBJETIVO GENERAL 3.3 

PROMOVER LA DEFENSA DEL DERECHO DE LAS PERSONAS A TENER  
UN PAPEL ACTIVO Y PROTAGONISTA EN LAS DECISIONES QUE LES AFECTAN 

DE LAS INSTITUCIONES TITULARES DE OBLIGACIONES 
Y EN LA CONSTRUCCIÓN DE SU DESARROLLO P

LA
N

 E
S

T
R

A
T

É
G

IC
O

 2
01

2 
/ 

20
15

EN
 E

L 
C

EN
TR

O
, L

A
S

 P
ER

S
O

N
A

S
 C

O
M

O
 T

IT
U

LA
R

ES
 D

E 
D

ER
EC

H
O

S
2
9

M
É

D
IC

O
S

 D
E

L 
M

U
N

D
O

2
8

EJE 4

CALIDAD, APRENDIZAJE  
Y MEJORA

OBJETIVO GENERAL 4.1

POTENCIAR LAS CAPACIDADES Y EL SENTIMIENTO DE PERTENENCIA 
DE TODAS LAS PERSONAS QUE FORMAN MÉDICOS DEL MUNDO

•	El	50%	del	personal	contratado	que	desempeña	
tareas	no	cercanas	a	la	Misión	colabora	en	una	oca-
sión	en	algún	proyecto	de	Inclusión	Social,	Acción	
Humanitaria,	Cooperación	internacional,	Educación	
para	el	Desarrollo.

•	El	50%	del	personal	contratado	acude	a	los	es-
pacios	de	vida	asociativa:	Asamblea,	encuentros,	
manifestaciones,	etc.

•	Se	disminuye	del	índice	de	rotación	del	personal	
contratado.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	4.1.1	

Implicar y fidelizar	a	todas	las	personas	que	forman	parte	de	Médicos	del	Mundo	
de	acuerdo	al	ideario	de	la	asociación.

INDICADORES	4.1.1

•	Se	implementan	y	evalúan	Planes	Anuales	de	
Formaciones	para	el	personal	contratado	y	
voluntario	con	partidas	económicas	que	garanticen	
su	viabilidad.

•	Los	planes	de	formación	incorporan	los	resultados	
de	la	evaluación	del	año	anterior	y	las	necesidades	
identificadas	de	forma	participativa.

•	Anualmente	se	programan	y	realizan	intercambios	
de	buenas	prácticas	en	los	ámbitos	de	intervención	
y	de	gestión.

•	El	80%	de	las	personas	contratadas	bajo	
legislación	española	reciben	formación	de	acuerdo	a	
las	necesidades	identificadas	por	los	departamentos	
en	coherencia	con	las	planificaciones	anuales.

•	Un	40%	de	las	personas	contratadas	bajo	la	
legislación	de	otros	países	recibe	formación	
de	acuerdo	a	las	necesidades	identificadas	
por	los	departamentos	en	coherencia	con	las	
planificaciones	anuales.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	4.1.2	

Implementar	planes de formación	que	mejoren	las	competencias	profesionales	y	sociales	
de	las	personas	que	forman	parte	de	Médicos	del	Mundo.

INDICADORES	4.1.2

•	Se	implementa	la	evaluación	anual	del	desempeño	
en	todos	los	ámbitos	de	la	organización.

•	Se	diseñan	e	implementan	Planes	Anuales	de	
Acompañamiento	en	la	gestión	de	los	recursos	
humanos	de	acuerdo	a	las	necesidades	
identificadas	y	resultados	de	la	evaluación	del	
desempeño.

•	Se	actualiza	anualmente	la	política	de	recursos	
humanos,	que	debe	ser	conocida	en	todos	los	
ámbitos	de	la	organización	y	contemplar	el	enfoque	
de	Derechos	Humanos	y	Género	y	la	conciliación.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	4.1.3	

Integrar	la	evaluación	en	la gestión de recursos humanos y el acompañamiento	para	el	desarrollo	
de	las	personas	como	un	mecanismo	de	aprendizaje	y	mejora	continua	de	las	capacidades	personales.

INDICADORES	4.1.3



•	Se	incorpora	la	evaluación	en	todos	los	ámbitos	de	
la	organización,	identificando	las	mejoras	a	realizar	
en:

a.	 	El	90%	de	los	procesos	de	planificación.
b.	 	El	 60%	 de	 los	 procesos	 de	 funcionamiento	

institucional.
c.	 El	60%	de	los	procesos	de	misión	(proyectos,	

programas,	etc.).
d.	 	Un	30%	del	impacto	de	la	calidad	sanitaria	y	

técnica	en	proyectos	de	cooperación	al	desa-
rrollo.

e.	 El	60%	de	los	procesos	de	soporte.

•	Un	50%	de	las	Sedes	Autonómicas,	un	40%	de	
equipos	en	Terreno	y	el	60%	de	los	departamentos	
de	Sede	Central	han	sido	objeto	de	auditoría	interna	
que	identifique	mejoras	y	debilidades.

•	Se	identifican,	difunden	e	implementan	buenas	
prácticas	del	25%	de	los	procesos	de	evaluación	en	
todos	los	niveles	y	ámbitos.

•	El	100%	de	las	mejoras	identificadas	se	incorporan	
en	las	planificaciones	anuales.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	4.2.1	

Incorporar	herramientas	de	evaluación	y	sistematización	de	experiencias		
en	todos	los	niveles	y	ámbitos	de	la	asociación	como	estrategia integral de seguimiento.

INDICADORES	4.2.1

OBJETIVO GENERAL 4.2

IMPULSAR UNA CULTURA DE CALIDAD Y APRENDIZAJE A TRAVÉS DE LA  
EVALUACIÓN CONTINUA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN TODOS LOS ÁMBITOS DE LA ASOCIACIÓN
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OBJETIVO GENERAL 4.3

FORTALECER EL DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN CON RIGOR, TRANSPARENCIA E 
INDEPENDENCIA ECONÓMICA QUE NOS PERMITA LA TOMA DE DECISIONES BASADA EN LA MISIÓN Y 

VALORES DE LA ASOCIACIÓN

•	Dos	veces	al	año	se	identifican	y	difunden	
conocimientos	que	mejoran	la	práctica	de	la	
organización.	

•	Dos	veces	al	año	se	realizan	sistematizaciones	
de	experiencias	en	los	ámbitos	identificados	en	la	
organización.

•	El	Centro	de	recursos	incorpora	información	sobre	
buenas	prácticas	y	conocimientos	identificados	para	
su	difusión,	desarrollando	un	seguimiento	sobre	el	
uso	y	valoración	de	las	personas	usuarias.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	4.2.2	

Desarrollar	procesos	de	reflexión,	aprendizaje	y	producción	de	conocimiento		
a	través	del	análisis de la información y buenas prácticas en	los	ámbitos	interno	y	externo.

INDICADORES	4.2.2	

•	El	100%	de	los	comités	se	mantienen	activos	e	
implicados	de	acuerdo	a	las	funciones	definidas.

•	El	100%	de	las	Juntas	Directivas	se	mantienen	
activas	e	implicadas	de	acuerdo	a	las	funciones	
definidas.

•	Se	revisa	y	adapta	cada	año	el	modelo	de	relación	
con	Terreno,	para	fortalecer	su	relación	con	el	
ámbito	asociativo	(canales	establecidos,	cambios	
identificados,	etc.).

•	Se	definen	y	revisan	cada	año	los	procesos	de	
descentralización	en	los	proyectos	de	Cooperación	
Internacional.

•	Se	define	1	estrategia	de	Comunicación	Interna	que	
incorpore	e	implemente	los	canales	y	herramientas	
definidos.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	4.3.1	

Desarrollar	el	modelo	organizativo	a	través	del		
fortalecimiento de los ámbitos de decisión y responsabilidad y de la comunicación interna,	

consolidando	la	descentralización

INDICADORES	4.3.1	

•	Se	definen	los	criterios	y	dimensiones	de	calidad	en	
todos	los	ámbitos.

•	El	100%	de	políticas	y	estrategias	se	revisan,	
adaptan	e	incorporan	procesos	necesarios	para	una	
gestión	con	calidad,	definida	previamente.

•	El	90%	de	nuestros	proyectos	y	acciones	incorpora	
elementos	de	“calidad	sanitaria”	que	permitan	
valorar	el	impacto	de	la	intervención	en	salud.

•	Se	revisa	el	modelo	de	calidad	sanitaria	y	técnica	
de	la	actividad	y	estructura	de	Operaciones	
Internacionales.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	4.3.2	

Incorporar	el enfoque	de	mejora continua y calidad 
en políticas, estrategias y áreas misionales y de gestión.

INDICADORES	4.3.2
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•	Se	define	1	estrategia	de	financiación	pública	
y	de	financiación	privada	(grandes	y	pequeños	
donantes)	que	se	revisan	anualmente	y	que	
incorporan	los	criterios	y	ratios	aprobados.	

•	Se	alcanza	un	ratio	de	financiación	
privada/pública	de	40/60.

•	Se	alcanza	un	ratio	de	financiación	
internacional/estatal	de	10/90.

•	Se	alcanza	un	ratio	de	financiación	privada	
grandes/pequeños	donantes	de	30/70.

•	Se	incrementa	la	base	de	personas	socias	
colaboradoras	así	como	los	ingresos	
derivados	de	éstas	en	un	20%

•	Se	implementan	planes	de	captación	
privada	en	todas	las	Sedes	Autonómicas.

•	Se	incrementa	en	un	100%	los	fondos	de	
captación	privada	las	Sedes	Autonómicas.

•	El	ratio	de	Tesorería	se	sitúa	en	6	meses	(permite	
cubrir	al	menos	6	meses	de	gastos	operativos).

•	Se	incrementan	los	fondos	percibidos	
mediante	la	Red	Internacional	en	un	35%.

•	Se	implementan	Planes	anuales	y	bianuales	
de	Previsión	Presupuestaria	de	acuerdo	
a	la	evolución	del	contexto	económico	
y	las	restricciones	económicas.

•	Se	elaboran	Planes	Económicos	de	Contingencia	
anuales	que	permitan	afrontar	imprevistos.

•	Se	establece	un	control	mensual	de	costes	
en	todos	los	ámbitos	de	la	organización	
con	un	enfoque	de	austeridad.

•	Se	establecen	prácticas	de	rendición	de	cuentas	
anuales	a	nivel	interno	(base	social	y	personal	
contratado)	y	2	veces	al	año	en	el	nivel	externo.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	4.3.3	

Consolidar	una	estrategia	de	sostenibilidad e independencia económica,	
con	un	compromiso	firme	hacia	la	transparencia	y	la	rendición	de	cuentas.

INDICADORES	4.3.3

•	Se	elabora	un	diagnóstico	medioambiental	
de	la	asociación	en	todos	sus	ámbitos.

•	Se	imparte	formación	anual	sobre	el	
impacto	ambiental	de	las	diferentes	
actividades	de	la	asociación.

•	El	100%	de	las	auditorías	internas	
incorporan	la	evaluación	medioambiental	
de	Sedes,	proyectos	y	departamentos.

•	Se	incorpora	el	enfoque	medioambiental	
en	el	50%	de	los	procesos	de	todos	

los	ámbitos	de	la	organización.

•	Se	elabora	un	Manual	de	Buenas	
Prácticas	Medioambientales.

•	El	80%	de	las	Sedes	Autonómicas,	departamentos	
de	Sede	Central	y	equipos	en	Terreno	aplican	el	un	
Manual	de	Buenas	Prácticas	Medioambientales.

•	El	30%	de	nuestros	proyectos	y	acciones	
incorpora	la	perspectiva	medioambiental	y	el	
análisis	de	su	impacto	con	relación	a	la	salud.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	4.3.4	

Incorporar	la	perspectiva	de	la	sostenibilidad medioambiental 
en	el	enfoque	de	trabajo	de	todas	las	intervenciones.

INDICADORES	4.3.4

EJE 5

 DESARROLLO
ASOCIATIVO

OBJETIVO GENERAL 5.1 

PROMOVER Y DESARROLLAR UNA BASE SOCIAL, COMPUESTA DE PERSONAS ASOCIADAS 
Y VOLUNTARIAS, COMPROMETIDA CON LA ORGANIZACIÓN, CRÍTICA CON LAS CAUSAS QUE 

PROVOCAN LAS DESIGUALDADES Y ACTIVISTA PARA CONSEGUIR UN CAMBIO SOCIAL

•	Se	desarrolla	y	evalúa	una	estrategia	de	
participación	de	nuestra	base	social.

•	Se	desarrolla	1	acción	formativa	anual	dirigida	
a	personas	socias	y	voluntarias	sobre	la	Misión,	
Principios	y	Valores	de	la	organización.	

•	Se	implementa	1	espacio	de	intercambio	de	
experiencias	y	encuentro	entre	Sedes	Autonómicas	
para	impulsar	su	base	social.

•	El	40%	de	la	base	social	participa	o	ha	participado	
en	grupos	u	otros	espacios	de	participación	
de	acuerdo	a	las	prioridades	definidas	por	la	
organización.

•	Se	aumenta	en	un	80%	la	participación	de	la	base	
social	en	las	Asambleas	Autonómicas	y	la	Asamblea	
Estatal.

•	La	Asamblea	Estatal	debate	y	aprueba	las	políticas	
de	la	organización.

•	Las	Asambleas	Estatales	y	otros	espacios	de	vida	
asociativa	incluyen	contenidos	de	cambio	social	
para	su	debate	1	vez	al	año.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	5.1.1

Potenciar	una	base	social	logrando	la	participación activa y la vinculación	
de	las	personas	asociadas	y	voluntarias	con	la	organización.

INDICADORES	5.1.1

•	Se	diseña	e	implementa	1	acción	o	campaña	de	
cambio	social	anual	que	dinamice	la	incorporación	
de	las	personas	voluntarias	y	socias	en	el	ámbito	
autonómico.	

•	Un	40%	de	las	personas	voluntarias	y	un	30%	de	
las	personas	socias	participa	anualmente	en	las	
acciones	y	campañas	de	Incidencia	Política.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	5.1.2

Potenciar	la	participación	de	las	personas	voluntarias	y	asociadas	en		
acciones y campañas para el cambio social.

INDICADORES	5.1.2

•	Se	define	1	Plan	de	Comunicación	Interna	dirigido	
a	la	base	social	que	facilite	la	participación	de	las	
personas	voluntarias	y	socias.	

•	El	70%	de	la	base	social	utiliza	las	tecnologías	de	
la	información	y	la	comunicación	con	contenidos	de	
cambio	social	y	activismo.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	5.1.3

Estrechar	los	vínculos	y	dinamizar la base social mediante 
estrategias de comunicación interna hacia	las	personas	asociadas	y	voluntarias.

INDICADORES	5.1.3
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4 OBJETIVO GENERAL 5.2 

GARANTIZAR LA PARTICIPACIÓN Y EL DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES 
DE LAS PERSONAS VOLUNTARIAS PARA SU INTEGRACIÓN E IMPLICACIÓN EN LA ASOCIACIÓN

•	Se	incrementa	el	número	de	personas	voluntarias	en	
un	20%.

•	El	80%	de	las	personas	voluntarias	se	asocia	a	la	
organización.	

•	El	grado	de	satisfacción	las	personas	voluntarias	
sobre	la	gestión	del	ciclo	del	voluntariado	se	
mantiene	en	el	percentil	80.	

•	Un	40%	de	las	personas	voluntarias	participa	en	las	
acciones	formativas	organizadas	de	acuerdo	a	las	
necesidades	de	los	proyectos	y	de	la	organización.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	5.2.1

Aumentar el	número	de	personas	voluntarias	implicadas	en	la	asociación	y fidelizar a	las	ya	existentes.

INDICADORES	5.2.1

•	Un	30%	de	las	personas	voluntarias	participa	o	ha	
participado	en	Grupos	de	acuerdo	al	procedimiento	
establecido

•	Un	10%	de	las	personas	voluntarias	participa	o	ha	
participado	en	Terreno	de	acuerdo	al	procedimiento	
establecido.	

•	La	identificación	y	formulación	de	todos	los	
proyectos	de	Cooperación	Internacional	incorpora	
cada	año	el	Programa	de	Voluntariado	en	Terreno.

•	Un	10%	de	las	personas	voluntarias	participa	en	
redes	y	plataformas.

•	El	90%	de	las	personas	voluntarias	de	las	Sedes	
Autonómicas	participa	en	las	diferentes	áreas	
misionales.	

•	El	90%	de	las	Sedes	Autonómicas	incorpora	a	
personas	voluntarias	en	sus	Juntas	Directivas	(Juntas	
Ampliadas).

•	10	Grupos	Estatales	(temáticos	y	geoestratégicos)	
están	activos	y	en	funcionamiento.	

OBJETIVO	ESPECÍFICO	5.2.2

Consolidar	la	implicación	de	las	personas	voluntarias	en		
los	diferentes	espacios de participación y ámbitos de la asociación.	

INDICADORES	5.2.2

•	Se	implementan	y	evalúan	Planes	Anuales	de	
Formación	en	las	Sedes	Autonómicas	con	partidas	
económicas	que	garanticen	su	viabilidad.

•	Un	40%	de	las	personas	voluntarias	participa	en	las	
acciones	y	espacios	formativos	que	se	desarrollan	
anualmente.

•	Se	identifican	2	referentes	de	Voluntariado	en	todas	
las	Sedes	Autonómicas	que	acompañen	e	impulsen	
la	implicación	de	las	personas	voluntarias.	

•	El	grado	de	satisfacción	del	voluntariado	en	los	
diferentes	espacios	de	participación	se	mantiene	en	
el	percentil	80.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	5.2.3

Fortalecer	los	procesos	de	acompañamiento	del	voluntariado.	

INDICADORES	5.2.3

OBJETIVO GENERAL 5.3 

CONSOLIDAR Y FORTALECER LA PARTICIPACIÓN Y EL COMPROMISO 
DE LAS PERSONAS ASOCIADAS Y VOLUNTARIAS, ASÍ COMO LA ESTABILIDAD DE LA ASOCIACIÓN

•	Se	incrementa	en	un	50%	el	número	de	socios	y	
socias.

•	Un	50%	de	las	personas	socias	participa	en	
espacios	de	vida	asociativa	(asambleas,	encuentros,	
grupos,	comités).

•	Un	20%	de	las	personas	socias	está	implicada	en	
órganos	de	gobierno.

•	Se	asegurada	la	renovación	de	la	Junta	Directiva	y	
de	las	Juntas	Autonómicas	con	al	menos	un	1/3	de	
nuevos	miembros.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	5.3.1

Aumentar	el	número	de	personas	asociadas	y		
su	participación en los órganos de gobierno.

INDICADORES	5.3.1

•	Se	elabora	y	se	revisa	anualmente	el	Plan	de	
Fortalecimiento	Asociativo	que	incorpore	el	
acompañamiento	y	contenidos	relacionados	con	
la	vida	asociativa	y	seguimiento	a	todas	las	Sedes	
Autonómicas.

•	Se	desarrollan	acciones	formativas	anuales	con	
contenidos	estratégicos,	políticos	y	sobre	valores	de	
la	asociación	dirigidas	a	las	personas	voluntarias.	

•	El	80%	de	las	Juntas	Autonómicas	incorpora	a	
personas	socias	en	Juntas	Ampliadas.

•	El	100%	de	las	personas	que	participan	
anualmente	en	los	comités	en	representación	de	
las	Sedes	Autonómicas	dinamizan	la	participación	y	

toma	de	decisiones	hacia	sus	sedes.	

•	El	90%	de	los	Comités	incorpora	anualmente	
los	planes	de	trabajo	de	los	grupos	estatales	
evaluándolos	y	desarrollando	su	seguimiento.

•	Un	20%	de	las	personas	voluntarias	de	áreas	
participa	anualmente	en	grupos	estatales.

•	Se	generan	espacios	de	intercambio	de	
experiencias,	de	“tutoría”	entre	Sedes	Autonómicas	
y	Juntas	Autonómicas	1	vez	al	año.

•	Se	fortalecen	y	visibilizan	los	diferentes	cargos	de	
Juntas	Autonómicas,	reuniéndose	1	vez	al	año	para	
el	intercambiado	de	experiencias.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	5.3.2

Acompañar	a	las	personas	voluntarias	en	su	itinerario político
para	lograr	su	implicación	en	los órganos de gobierno.

INDICADORES	5.3.2

•	Se	pone	en	marcha	y	evalúa	un	Plan	de	Formación	
dirigido	a	las	Juntas	Autonómicas	definido.

•	El	100%	de	las	Juntas	Autonómicas	recibe	un	
briefing	tras	su	elección.	

•	La	estrategia	de	Comunicación	Interna	incorpora	
contenidos	anuales	dirigidos	a	las	Juntas	
Autonómicas.

•	El	80%	de	los	miembros	de	las	Juntas	
Autonómicas	y	Junta	Directiva	utiliza	herramientas	
de	tecnologías	de	la	información	y	la	comunicación.

OBJETIVO	ESPECÍFICO	5.3.3

Desarrollar	una	estrategia	de	comunicación interna y procesos de formación	
para	favorecer	el	liderazgo político.

INDICADORES	



M
É

D
IC

O
S

 D
E

L 
M

U
N

D
O

3
6

7. SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN  
 Aprendiendo con nuestro        

            Plan Estratégico

No podíamos terminar este documento es-
tratégico sin esta referencia obligada a la 
evaluación del propio plan como parte inse-
parable en su diseño. 

Al finalizar el periodo 2011-2015 queremos 
verificar cuál ha sido el alcance y el im-
pacto de nuestro plan estratégico, pero no 
sólo, también queremos que nos oriente en 
la toma de decisiones, que nos permita 
adaptarnos a la evolución del contexto en 
estos próximos años, y además, que nos 
permita aprender de nuestra práctica. 

En suma, seguir avanzando en calidad y en 
transparencia en nuestra asociación.

La Junta Directiva, tendrá la responsabilidad 
de asegurar la vigencia y aplicación del plan.  
Para ello, estableceremos un seguimien-
to periódico estando alertas al contexto y 
que nos permita asegurar la incorporación 
de medidas acordes a la evolución que se 
produzca, tanto en lo social, como en lo 
económico.

Para el desarrollo de este proceso de eva-
luación nos basaremos en el nivel de cum-
plimiento de los objetivos específicos a 

través del seguimiento de los indicado-
res que hemos definido para los mismos. 
Igualmente, la evaluación de la planifica-
ción anual nos complementará los datos 
de la implantación de este plan estratégico, 
siendo además un elemento corrector y de 
orientación en el camino a cuatro años que 
nos marcan los ejes estratégicos.

Recogeremos estas conclusiones en in-
formes anuales y en un informe final que 
facilite la  comunicación y difusión de las 
mismas. Así mismo, se incorporarán anual-
mente la implementación de las reco-
mendaciones que surjan en cada periodo.

El seguimiento y la evaluación del plan es-
tratégico se realizarán en dos niveles. Por 
un lado, un análisis técnico y operativo de 
su implementación, de la integración de los 
ejes estratégicos y líneas de intervención 
por parte del Comité de Dirección y equipo 
técnico, y por otro, un análisis político en 
el ámbito de la Junta Directiva para poder 
valorar (desde nuestros principios y valo-
res)  el fin último de nuestra intervención, 
el cambio social poniendo en el centro 
a las personas como titulares de dere-
chos.
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