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1. Introducción 
 

El presente plan estratégico deriva de un proceso de reflexión y debate sobre las lecciones 

aprendidas en estos veintidós años de vida y sobre los desafíos y oportunidades que 

enfrentará la Asociación Madre Coraje. En este plan se recogen las orientaciones 

fundamentales para sentar las bases de las actividades y los objetivos del  trabajo de Madre 

Coraje durante los próximos cuatro años. 

 

El plan supone una labor de identificación, puesta en común y sistematización de los objetivos 

y las líneas estratégicas que Madre Coraje seguirá en el período 2013-2016 para responder 

adecuadamente a los retos que plantea un entorno dinámico, inestable y en constante 

transformación.La conveniencia de un plan estratégico deriva también de la necesidad y 

voluntad de mantener un espíritu crítico y evaluar de manera continua las actividades llevadas 

a cabo y los objetivos alcanzados, así como ordenar el campo de acción de la Asociación en los 

próximos años en torno a una serie de áreas y líneas consideradas prioritarias. 

 

Por otra parte, el plan contempla la necesidad de avanzar hacia un mayor equilibrio financiero, 

basado en la diferenciación y diversificación de las fuentes de financiación, haciendo hincapié 

en la generación de recursos propios, de manera que se pueda afrontar la actual situación 

económico-financiera y garantizar la sostenibilidad de Madre Coraje, tanto a nivel interno 

como de cara a los destinatarios.  

 

Finalmente, el Plan Estratégico propone un sistema de seguimiento y evaluación de su 

ejecución, a través de un esquema básico de indicadores y el establecimiento de mecanismos 

de información acordes con la necesidad de rendir cuentas de manera transparente y 

oportuna.  

 

En los próximos apartados se desarrolla el esquema de planificación propuesto, desde la 

reformulación de la misión y la visión y los principios que guían las actuaciones de la 

Asociación, hasta los objetivos y las líneas de intervención en los que se plasman las 

estrategias contempladas.  

 

Cabe señalar que el presente documento constituye el cuarto Plan Estratégico de la 

Asociación, eso demuestra la importancia asignada por la Dirección Ejecutiva y la Junta 

Directiva al proceso de planificación y control de la organización y la voluntad de involucrar 

todos los niveles organizativos en el mismo. El Plan se sitúa en una perspectiva de continuidad 

con los anteriores aunque incorpora una toma de conciencia de la actual coyuntura 

económico-financiera, muy distinta a la situación de partida del último Plan (2008-2012) y los 

posibles cambios en las prioridades geográficas. 
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2. Antecedentes 
 

La Asociación Madre Coraje es una Organización No Gubernamental fundada para el 

Desarrollo (ONGD), prioritariamente del Perú, declarada de Utilidad Pública e inscrita en el 

Registro Nacional de Asociaciones con el número 118.908. Cumple todos los principios de 

transparencia y buenas prácticas de las ONG de la guía de la Fundación Lealtad. Ha sido 

distinguida por el Gobierno peruano como Entidad e Institución Extranjera de Cooperación 

Internacional (ENIEX). Autorizada como Gestor de Residuos Urbanos (327). 

 

'Madre Coraje' es aconfesional y apartidista, y está basada fundamentalmente en el 

voluntariado y en la mejora del medio ambiente a través del reciclaje, como medios para llevar 

a cabo su misión 

 

La Asociación “Madre Coraje”, viene desarrollando sus actividades desde comienzo de la 

década de los noventa, a consecuencia de un viaje profesional a Perú de su fundador, Antonio 

Gómez Moreno. A su regreso a Jerez, tras recibir información y constatar las enormes 

dificultades y carencias que sufrían algunas comunidades,  decidió fundar una Asociación en 

España para cooperar de forma continua y progresiva con los más empobrecidos del Perú. La 

Asociación toma el nombre de “Madre Coraje” en recuerdo de la activista social peruana Mª 

Elena Moyano, maestra casada con dos hijos, Premio Príncipe de Asturias 1987, que dio su vida 

por su pueblo y por los más pobres. 

 

En sus inicios la asociación se centró en el envío de ayuda humanitaria, procedente de 

donaciones recogidas en España, que posteriormente se hacían llegar a organizaciones que 

trabajaban con desfavorecidos en Perú. Después se inició en la asociación, a través de 

proyectos de desarrollo, una línea adicional de trabajo con el fin de buscar mayor impacto 

social en las condiciones de vida de los pobladores y con mayor participación de las 

comunidades locales. Finalmente, se incorporó la educación para el desarrollo en España, 

constatando la necesidad de cambiar valores y percepciones en España, como paso necesario 

para poder cambiar las realidades fuera de nuestras fronteras. En la actualidad, Madre Coraje 

cuenta con 10 delegaciones formadas en todo el territorio nacional, cuya mayoría se 

encuentra en Andalucía, 12 delegaciones en formación, una oficina técnica en Perú y 

numerosos centros de colaboración.  

 
2a. Áreas de Trabajo 
 

Madre Coraje desempeña su labor social y de cooperación a través de tres áreas de trabajo: (i) 

la Ayuda Humanitaria; (ii) los Proyectos de Desarrollo; y (iii) la Educación para el Desarrollo. 

 

(i) Ayuda Humanitaria: El objetivo primordial del área consiste en brindar apoyo a 

organizaciones peruanas que tienen como finalidad el desarrollo integral de las 

personas más vulnerables, especialmente, los niños y jóvenes en situación de 

exclusión social. La actividad pionera consiste en el envío de materiales, entre ellos 
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 alimentos, medicamentos, etc. destinados a la cobertura de necesidades 

sanitarias, educativas y situaciones de emergencia. Así mismo, el área contempla 

dos nuevas líneas de acción consistentes en el impulso de iniciativas 

emprendedoras que fomenten el sostenimiento de las organizaciones que reciben 

Ayuda Humanitaria y la actuación ante situaciones de emergencias, 

especializándose en proyectos de prevención y mitigación de riesgos ante 

desastres naturales. 

 

(ii) El área de Proyectos de Desarrollo lleva a cabo procesos a largo plazo en las zonas más 

empobrecidas del Perú Andino, mediante intervenciones en los sectores de 

economía, educación y gobernabilidad y ciudadanía, incidiendo a su vez en los 

ámbitos transversales como la igualdad de género, la interculturalidad, el 

fortalecimiento organizativo y el cuidado del medio ambiente. El enfoque 

fundamental de todo el trabajo es el apoyo al desarrollo humano sostenible, a los 

procesos de potenciación de las capacidades locales donde los protagonistas sean 

en todo momento los hombres y las mujeres que acompañan en la ejecución de 

los proyectos. Desde el año 2000, mediante la puesta en marcha del PLAN 

INTEGRAL, se ha optado por concentrar geográficamente los proyectos en dos de 

las regiones más pobres de Perú: Huancavelica y Apurímac. Esta decisión 

estratégica permite trabajar de una forma integral las causas de la pobreza, con el 

objetivo de favorecer la sostenibilidad y el impacto de los proyectos. 

 

 

(iii) El objetivodel área de Educación para el Desarrollo es difundir la cultura de solidaridad 

en la sociedad española, sensibilizando y creando una conciencia crítica entre los 

ciudadanos del Norte. Con el objetivo de generar un cambio transformador y 

denunciar las injusticias, Madre Coraje desarrolla proyectos en este ámbito, en los 

que se incluyen cursos, talleres, ponencias y seminarios dirigidos a la comunidad 

educativa, el colectivo de periodistas y la ciudadanía en general. 

 

2b. Reciclaje y reutilización 
 

El Respeto, la Conservación y la Protección del Medio Ambiente están siempre presentes en el 

funcionamiento diario de la Asociación Madre Coraje, jugando un papel protagonista. La 

Asociación colabora en el cuidado del medio ambiente en España a través de la recogida, 

clasificación y reciclaje de productos que pueden perjudicar el medio ambiente (aceite 

comestible usado para la fabricación de jabón, medicamentos, tóners, radiografías, móviles 

etc.). El cuidado del medio ambiente constituye un elemento inherente e insustituible a 

cualquier proceso de desarrollo, por ello, en las tres Áreas de trabajo de Madre Coraje siempre 

actúan en coherencia con este principio. Los materiales que Madre Coraje recepciona de sus 

donantes son reutilizados en Perú o son reciclados en España. Los fondos obtenidos a través 

del reciclaje de los productos que no pudieron ser enviados a Perú, se destinan a cofinanciar 

las actividades de la Asociación en el terreno (proyectos), dando forma a un modelo de 

cooperación que funciona desde su inicio bajo criterios de generación de recursos propios y 

autosostenibilidad.  
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En la siguiente tabla se puede apreciar la composición de los ingresos generados por el 

reciclaje en los años 2010 y 2011: 

 
 

 

2c. El papel del voluntariado 
 

Podríamos definir el voluntariado como el alma y el motor de Madre Coraje, ya que la 

gratuidad es uno de nuestros principios fundamentales, los procesos esenciales de la 

asociación no podrían llevarse a cabo sin la participación de voluntarios en todas las 

delegaciones, asimismo todos los cargos de la Junta Directiva (Presidente, Secretario, Tesorero 

y Vocales) son ejercidos por personas voluntarias.  

El voluntariado ha sido la clave para el funcionamiento y expansión de las distintas 

delegaciones y centros de colaboración, y lo seguirá siendo en el futuro.   

Actualmente la Asociación tiene en total más de 1200 personas voluntarias. Las distintas áreas 

y grupos de trabajo de Madre Coraje, hacen que haya enorme variedad de actividades en las 

que los voluntarios y voluntarias de la Asociación son necesarios y se pueden implicar: 

fabricación de jabón y de biodiesel a partir de aceite usado, clasificación de medicamentos y 

material sanitario, libros de texto, juguetes; reciclaje de radiografías, cartuchos de tinta, ropa 

usada y sin estrenar; empaquetado de jabón, menaje de cocina, bicicletas y sillas para 

discapacitados, maquinas de coser, de tricotar, de escribir, aparatos electrónicos, informáticos, 

telefónicos, radios, TV, reutilización de residuos aeronáuticos, mercadillo solidario, 

reutilización de móviles y alimentos.  

 

2d. Información económico-financiera 
 

Desde el punto de vista de los gastos, tras unos años de crecimiento, en 2009 se registró la 

primera disminución en las actividades (10% respecto al año anterior) con un total de 

7.477.187 euros gestionados. En 2010 hubo una recuperación del 5% (7.886.975 euros 



7 
 

gestionados) y finalmente en 2011 se verificó un nuevo descenso del 7%, por un total de 

7.307.586 presupuesto gastado.  

Desde el punto de vista de los ingresos, hay que distinguir dos casos: 

1. Contando exclusivamente con las fuentes monetarias; 

2. Teniendo en cuenta las donaciones de bienes en especie para suenvío. 

 

En el primero de los casos, los porcentajes de financiación pública frente a la privada 

mantienen, en 2011, una proporción del 36 / 64. Al incluir las donaciones en especie, los 

niveles de financiación privada alcanzan el 80%, frente a un 20% proveniente de las 

administraciones públicas. Esta proporción denota un neto mejoramiento del peso de la 

financiación privada (en especies y monetaria) en comparación con los años anteriores, 

considerando que en 2010 el mismo ratio ha sido  74 / 26 y, en 2009, 72 / 28. Esta tendencia 

no depende solamente de la disminución de la financiación pública (2.057.000 euros en 2010 

frente a 1.523.007 euros en 2011), sino también del aumento de las aportaciones privadas en 

términos absolutos que han pasado de 5.257.171 euros en 2009 a 5.940.203 euros en 2010, 

hasta alcanzar 6.204.736 euros en 2011. 

 

El crecimiento medio anual de ingresos monetarios propios de la Asociación ha sido del 19,5% 

hasta llegar a 2.673.170 euros (2011). En especie, el incremento medio anual ha sido de 9,25 

%, hasta alcanzar 3.531.566 euros en el 2011. 

 

En 2011 la Asociación ha sufrido una disminución de presupuesto disponible en las Áreas de 

Proyectos, Ayuda Humanitaria y Educación para el Desarrollo, siendo la rama de actividad de 

Apadrinamientos la única que ha incrementado el gasto. Esto ha sido consecuencia 

principalmente de los recortes presupuestarios en los fondos destinados a cooperación 

internacional, que han afectado todas las áreas menos la de Apadrinamientos, que depende 

sólamente de las donaciones privadas.  

En la siguiente tabla se resume la distribución del gasto por área(2011): 

 

 
 

A pesar de la actual coyuntura económica, la capacidad para conseguir fondos propios, 

transformar los residuos y distribuir los productos reutilizables – generando al mismo tiempo 

un valor agregado – ha sido y será un factor diferenciador de fundamental importancia. 

Gracias a ello la asociación ha podido diversificar las fuentes de financiación, sin depender 

excesivamente de las subvenciones públicas. En lo que concierne a la aportación privada – el 

hecho de no depender exclusivamente de la financiación en dinero, sino también de las 

contribuciones en especie, ha permitido mantener en función todas las Áreas.  
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3. Metodología utilizada para el presente Plan 
 

El presente documento constituye el cuarto Plan Estratégico de la Asociación. A lo largo de la 

ejecución de los planes anteriores la asociación ha ido tomando conciencia de la necesidad e 

importancia de contar con una estrategia bien definida, que refleje el sentir y pensar de sus 

colaboradores y principales partes interesadas y que se constituyese en un verdadero 

elemento orientador de la actuación de la organización en los próximos cuatro años.  

En este sentido, Madre Coraje abordó el proceso de planificación con una perspectiva 

claramente sintética y práctica: sistematizar y conceptualizar el contexto,  planteamientos y 

ámbitos de actuación de MADRE CORAJE para poder proponer aquellas orientaciones 

estratégicas y metas que permitan un crecimiento y consolidación de MADRE CORAJE hasta el 

año 2016, con planteamientos realistas y de acuerdo con las capacidades y los recursos que 

ésta pueda gestionar de manera eficaz y eficiente.  

La metodología utilizada ha intentado asegurar la coherencia con los siguientes principios 

considerados esenciales para elaborar una estrategia eficaz: 

 

• Enfoque en lo realmente estratégico: uno de los riesgos habituales en procesos de 

planificación estratégica es caer en la espiral de lo operativo, del corto plazo, de una 

visión excesivamente centrada en los problemas del día a día de la organización. 

Tomando como base esencial la perspectiva de la Misión, visión y valores de Madre 

Coraje, del papel que tiene y desea asumir en esta sociedad, a través de la 

constatación de las necesidades y demandas de sus principales grupos de interés, de la 

clarificación de los resultados sociales finales a los que se pretende contribuir y de las 

grandes cuestiones internas que la organización quiere abordar para mejorar su 

funcionamiento e impacto en los próximos años, el presente plan adopta un enfoque 

claramente estratégico. 

• Claridad, sencillez y concreción: se ha pretendido diseñar un proceso y unos 

documentos asociados que fueran eminentemente prácticos y útiles a la organización, 

renunciando a una mayor complejidad o profundidad en las actividades y 

documentación generadas a cambio de ser capaces de extraer conclusiones, transmitir 

mensajes y orientaciones claras y comprensibles para todos. 

• Visión de conjunto: La metodología ha seguido un enfoque participativo ya que 

consideramos el proceso de planificación estratégica como un momento de encuentro, 

discusión y diálogo entre todos los miembros de la organización, tanto voluntariado, 

como personal técnico y directivo. En el diseño del proceso de planificación se ha 

buscado un punto de equilibrio entre las directrices y ejes marcados por la dirección 

de la asociación y las inquietudes y aspiraciones del resto de componentes de la 

organización (personal laboral y voluntario; sede central y delegaciones; áreas 

funcionales). 

• Orientación a resultados: El plan tiene asociado un sistema de seguimiento de la 

estrategia en base a indicadores clave de desempeño asociados a los objetivos 

estratégicos definidos, con el fin de asegurar que se sientan las bases para un correcto 

despliegue, ejecución y seguimiento del mismo.  
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• Alineamiento de la organización con la estrategia: Para dar respuesta a los objetivos y 

metas marcados por el plan, se han definido iniciativas de trabajo estratégicas, que se 

constituyen en los principales vehículos para canalizar los esfuerzos de la organización 

hacia la consecución de los retos marcados. Asimismo los procesos de planificación 

operativa de la asociación (P.O.A.s y planes de mejora de Delegaciones) tomarán como 

referencia las prioridades, iniciativas y metas marcadas en el presente plan. 

 

Las fases en las que se ha desarrollado el proceso que ha dado como fruto el Plan han sido las 

siguientes: 

 

 
 

1. Análisis Estratégico: en esta fase (3 semanas aproximadamente), se analizaron los 

documentos e información más relevantes de la asociación (memorias, informes, 

planes, estrategias, acuerdos, etc.) de cara asistematizar un análisis de contexto y 

entorno realizadas desde la perspectiva de todas las delegaciones y las áreas y 

servicios de Madre Coraje. Asimismo se ha realizado una identificación, definición y 

análisis de los principales grupos de interés o partes interesadas de la asociación. 

 

2. Taller de Prioridades Estratégicas: los talleres de trabajo han constituido el elemento 

más importante para la elaboración del plan, puesto que en ellos se han analizado, 

debatido y acordado los elementos esenciales del mismo. Del 26 al 28 de septiembre 

se realizaron dos talleres: el primero, en que participó la Junta Directiva, tuvo por 

objeto la consolidación de los principios y la visión de Madre Coraje, la reformulación 

de la misión institucional y el esbozo de los grandes ejes estratégicos para la 

organización. Durante el segundo taller se amplió la participación a los responsables 

de áreas y servicios con el objetivo de validar las prioridades estratégicas, y definir el 

mapa estratégico de la asociación en el que se detallaban los objetivos estratégicos. 

 

3. Talleres de Despliegue: en esos talleres se extendió ulteriormente la participación, 

involucrando también a los gerentes de las delegaciones, voluntariado y el personal 

laboral. Esta fase tuvo como objetivo consensuar la formulación final de los objetivos 

estratégicos y analizar – por cada objetivo – una serie de áreas claves en las que actuar 

para conseguir los objetivos. A su vez, por cada área clave se identificaron y 

desarrollaron las iniciativas estratégicas, es decir el conjunto de acciones y actividades 

a poner en marcha por la organización. En todas las dinámicas y trabajos de grupo se 

han distribuido los participantes combinando las distintas áreas y las delegaciones de 

procedencia, para poder tener una enfoque multi-disciplinar y una visión holística, que 
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no se limitara al punto de vista y las necesidades particulares de cada área, servicio o 

delegación.  

 

4. Sistema de Seguimiento: el sistema de indicadores básicos para el seguimiento y 

evaluación del plan ha sido el fruto del trabajo realizado entre los consultores y el 

comité de planificación de Madre Coraje. En él se establecen los principales 

indicadores y las metas de cada objetivo estratégico, así como los mecanismos de 

control y alerta temprana para tener un monitoreo constante de las desviaciones. Para 

el seguimiento del Plan se ha definido un cuadro de mando integral que va a permitir a 

la dirección de Madre Coraje a dar seguimiento sistemático y ágil a la ejecución de la 

estrategia definida. 

 

5. Redacción y validación del Plan: el proceso culmina con la redacción del presente 

Documento de Plan Estratégico de MADRE CORAJE para el periodo de referencia.  

 

El Plan Estratégico se ha definido siguiendo una estructura piramidal, en la que a través de las 

distintas etapas del proceso de planificación se han ido definiendo los elementos esenciales al 

mismo, en un proceso secuencial en el que cada nivel desde la cúspide, una vez definido, 

condicionan a los siguientes. En primer lugar se validaron las aspiraciones estratégicas (misión, 

visión y valores), tomando éstas en cuenta y los resultados del análisis estratégico se marcaron 

por parte de la Junta Directiva los grandes ejes de prioridades estratégicas. A partir de este 

punto se pudieron definir el mapa estratégico de la entidad, reflejando los objetivos 

estratégicos, verdaderos elementos vertebradores del Plan, y ya posteriormente se pasó a 

identificar la iniciativas estratégicas de acción. Todo ello servirá de orientación y referencia a la 

definición de la operativa a corto plazo.  

 

La estructura se puede visualizar en el siguiente diagrama: 

 

Análisis 

Estratégico Prioridades 
Estratégicas

Misión, Visión y 
Principios

Objetivos  y Líneas 
Estratégicos

Iniciativas Estratégicas

Acciones
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4. Análisis de la situación actual y retos de futuro de MADRE 

CORAJE 

 
El presente plan contempla las conclusiones derivadas de un análisis conjunto de la situación y 

contexto de la organización. El análisis se efectuó principalmente a dos niveles: 

 

• Análisis del entorno general en el que MADRE CORAJE actúa (entorno más amplio  y 

contexto en el que tiene lugar la interacción del mismo con sus principales grupos de interés). 

• Análisis interno de MADRE CORAJE, centrado en sus capacidades y recursos, para 

detectar las principales fortalezas y debilidades que condicionan positiva y/o negativamente el 

logro de su misión en sus diversas áreas. 

 

4a. Análisis del entorno 
 

El análisis del entorno general se refiere al marco político, económico y social en el que se 

encuentra MADRE CORAJE, por el que se puede ver afectada en los próximos 4 años y sobre el 

que no tiene capacidad de influencia. Para realizar este diagnóstico se ha utilizado el análisis 

PESTEL, una herramienta de análisis que nos permite tener una visión de conjunto y 

sistemática de los factores externos Políticos, Económicos, Sociales, Tecnológicos, Ecológicos 

(ambientales) y Legales que pueden influir en nuestra organización.  

 

Por lo que se refiere al entorno político, la principal amenaza es el cuestionamiento de la 

política y la permanente reducción de los fondos destinados a cooperación al desarrollo. El 

nuevo marco de prioridades, instrumentos y recursos públicos que se destinen a cooperación 

tanto a nivel nacional, autonómico o local, será determinante y obligará a replantear las 

iniciativas de actuación en Perú, así como el inicio de la cooperación de la asociación en 

Mozambique.  

 

Respecto al entorno económico el reto más importante es como afrontar los recortes de 

fondos públicos que está sufriendo este sector, tanto a nivel de entidades locales como 

autonómicas (AACID). 

La crisis económica por la que atraviesa nuestra sociedad puede afectar también la cantidad y 

la calidad de las donaciones recibidas, tanto de las familias como de las empresas. Los riesgos 

del entorno económico no están relacionados solamente con el ámbito de la cooperación, sino 

también con la creciente competencia en el sector del reciclaje por otro tipo de empresas y 

organizaciones que puede afectar al desarrollo de las actividades de recogida, reutilización y 

reciclaje de Madre Coraje. Entre las oportunidades identificadas cabe destacar el crecimiento 

económico experimentado por algunos países de América Latina, Perú incluido, que está 

conllevando una mayor inversión en la esfera social, lo que podría representar una posible 

alternativa de financiación de proyectos. 

 

A nivel social destacan en el contexto actual la mayor movilización social que se está 

produciendo en nuestro país, el descontento creciente con el sistema político-económico 

actual, lo cual puede ayudar a hacer calar el mensaje de solidaridad y toma de conciencia de 
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las desiguales relaciones de poder y económicas presentes en todo el mundo. Asimismo, se 

constata una mayor sensibilización y orientación del apoyo de la sociedad a colectivos 

desfavorecidos cercanos, una realidad que Madre Coraje tiene muy presente. 

 

En cuanto al entorno tecnológico, Madre Coraje deberá valorizar las oportunidades ofrecidas 

por Internet y las redes sociales en el ámbito de la comunicación externa, la promoción y la 

sensibilización, y aprovechar de las nuevas tecnologías en el sector del reciclaje. 

 

El entorno ecológico está favorablemente influenciado por la mayor conciencia 

medioambiental, especialmente entre la población joven. Por otra parte, en las zonas de 

actuación en el terreno es fundamental tomar en consideración de cara a las estrategias de 

intervención presentes y futuras la progresiva influencia negativa del cambio climático en las 

comunidades. 

 

Por lo que concierne al marco legal, las actividades de Madre Coraje en materia de reciclaje 

serán condicionadas por la adaptación a Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 

contaminados y por los cambios en la normativas autonómicas y municipales. El contexto legal 

también influirá en la financiación de Madre Coraje en función de la versión final y la entrada 

en vigor de la nueva Ley de Mecenazgo. Además se prevén Ley Aduaneras más restrictivas que 

afectaran el envío de productos reciclados y bienes reutilizables a Perú.  

 

4b. Análisis interno 
 

El diagnóstico interno sirve para identificar las fortalezas y debilidades de la organización – a 

nivel de recursos y capacidades –  y detectar los principales desafíos para priorizar las líneas de 

acción para el futuro. Tras la recopilación de la información interna, se han sistematizado las 

principales fortalezas, o puntos de apoyo, en tres bloques:  

1. Capacidades organizativas 

Entre las fortalezas organizativas destaca la capacidad demostrada para generar fondos 

propios, especialmente a través del reciclaje y la reutilización, el despliegue y la coordinación 

territorial a través de las delegaciones, la red de centros de colaboración y la red de 

contenedores. 

Otro punto de apoyo fundamental es la estructura democrática de la Asociación. Por los 

estatutos, “La Asamblea General es el órgano supremo de expresión de voluntad de la 

Asociación y estará integrada por todos los socios de la misma”. Eso implica un mecanismo de 

gestión democrático y participativo, ya que la Asamblea General, entre otras funciones, 

examina y aprueba la memoria y las cuentas anuales, las líneas generales de acción y los 

presupuestos de ingresos y gastos. Además, la mayor parte de las decisiones se toman por 

mayoría simple. La estructura organizativa de Madre Coraje garantiza también la 

representatividad territorial de cada delegación en la Junta Directiva y la Asamblea General, 

dado que las Asambleas Locales de socios eligen su propio delegado/a, que formará parte de la 

Junta, y los compromisarios/as, que integrarán la Asamblea General.  
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Capacidad de movilización: a través de las actividades de educación, sensibilización y 

concienciación sobre temáticas ambientales y de denuncia de las injusticias y los desequilibrios 

sociales, se ha conseguido involucrar cada vez a más sectores de población. A este respecto 

destaca también el trabajo realizado con actores clave como los medios de comunicación, las 

universidades (Huelva y Sevilla) y los colegios.  

Plan Integral: es una de las fortalezas en el marco de nuestras actividades en terceros países, 

porque nos ha permitido desarrollar una estrategia de desarrollo integral en zonas delimitadas 

de Perú (Apurímac y Huancavelica) estableciendo, con el pasar de los años, una comunicación 

fluida con las contrapartes locales y desarrollando, a través del contacto directo con las 

personas beneficiarias, una capacidad de incidencia sobre las poblaciones más empobrecidas.  

2. Equipo humano 

A nivel de equipo humano cabe señalar el rol y el compromiso adquirido por el voluntariado, 

la implicación, la profesionalización y la experiencia del personal laboral. Esos aspectos han 

hecho posible la creación de un buen clima laboral y un ambiente familiar. 

Otro punto fuerte en la trayectoria de MADRE CORAJE ha sido la independencia ideológica, 

siendo Madre Coraje aconfesional y apartidista. Consideramos la pluralidad y diversidad de las 

personas que colaboran como una de las mayores riquezas de la Asociación. 

3. Legitimidad e imagen 

A través de su labor, Madre Coraje ha adquirido una buena percepción social, generando 

credibilidad y confianza ante la ciudadanía, tanto en España (en las zonas donde tiene 

delegaciones o centros de colaboración) como en países terceros donde ha trabajado, (sobre 

todo las regiones de Apurímac y Huancavelica en Perú). Todo ello ha sido posible gracias a la 

transparencia de Madre Coraje, garantizada por las auditorías anuales, el análisis externo de la 

Fundación Lealtad, la información constante y directa a los donantes.  

La imagen generada por Madre Coraje no está relacionada solamente con la cooperación al 

desarrollo y la lucha contra la pobreza y las injusticias (tanto en España como fuera) sino 

también con la protección  y la promoción medioambiental. De hecho la Asociación se ha 

convertido en una marca de referencia en materia de reciclaje en todas las zonas donde 

funcionan los contenedores y los puntos de recogida. 

La seriedad, profesionalidad y gratuidad de Madre Coraje han sido reconocidas también por las 

instituciones públicas y privadas locales y gracias ha ello se han mantenido buenas relaciones y 

se han establecidos convenios de colaboración con ayuntamientos, colegios, universidades y 

empresas. 

 
4c. Análisis de Grupos de interés 
 

La reflexión sobre las oportunidades y desafíos que plantea el entorno contextual en el que 

actuamos, se complementa con la consideración de las demandas y expectativas principales de 

nuestros grupos de interés y los compromisos que la Asociación adquiere para satisfacerlas 

adecuadamente. Según la definición adaptada del economista Milton Friedman (1983) los 
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Grupos de Interés son“todos aquellos grupos que se ven afectados directa o indirectamente 

por el desarrollo de la actividad organizativa, y por lo tanto, también tienen la capacidad de 

afectar directa o indirectamente el desarrollo de éstas”. En una acepción mas restringida 

podríamos definirlos como “cualquier grupo o individuo identificable respecto del cual la 

organización es dependiente para su supervivencia (empleados, segmentos de clientes, ciertos 

proveedores, agencias gubernamentales clave, accionistas, ciertas instituciones financieras, y 

otros)”. 

 

Desde un punto de vista estratégico, es vital para una organización tener identificados sus 

grupos de interés, así como las necesidades y expectativas de cada uno de ellos. Es preciso que 

la organización entienda la importancia que cobra la gestión de la relación con sus grupos de 

interés, que será diferente para cada uno de ellos porque sus necesidades y expectativas serán 

distintas y también, por tanto, los resultados de la organización que las puedan satisfacer. 

 

En la siguiente tabla se pueden apreciar los grupos de interés identificados en Madre Coraje 

durante el proceso de elaboración del Plan: 

 

Grupos de Interés de Madre Coraje

BENEFICIARIOS

Comunidades 

empobrecidas

Organizaciones de 

base

Destinatarios EpD

Beneficiarios 

Locales (España)

Empleados

Delegados

Voluntarios

INTERNOS

FINANCIADORES

Públicos

Privados

Particulares 

(Socios)

ENTIDADES 

HOMÓLOGAS

Otras ONGs en 

España

DONANTES EN 

ESPECIE

Empresas

SOCIEDAD

Administración 

Pública España

Medios de 

Comunicación

Particulares

ALIADOS

Contrapartes

CLIENTES

Compradores

Instituciones locales 

(España)
Opinión Pública

ENTES 

REGULADORES

Empresas 

contratantes

Apadrinados

Gobiernos del Sur

Otras ONGs en el 

Sur

COMPETIDORES

Gestores de 

residuos

 
 

Durante la fase de análisis de gabinete y los talleres de prioridades estratégicas se han 

clasificado a nuestros principales grupos de interés en dos bloques: 1) los grupos de interés 

internos y 2) los grupos de interés externos.  

 

El primer bloque comprende cuatro grandes categorías:  

(i) Empleados: trabajadores asalariadosde la asociación. 

(ii) Delegados/as: trabajadores voluntarios responsables ejecutivos de las actividades de 

MC en su delegación 
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(iii) Voluntariado: trabajadores que ofrecen un compromiso solidario y gratuito mediante 

la dedicación de tiempo 

(iv) Personal en prácticas: trabajadores que realizan una actividad previamente definida y 

limitada en el tiempo, a cambio de un certificado de prácticas. 

(v) Profesionales independientes colaboradores: expertos en  educación, educación 

ambiental, educación para el desarrollo, gestión de residuos, fundraising y 

ciberfundraising. 

 

Para el segundo bloque se han identificado 9 grandes categorías:  

(i) Beneficiarios/as: destinatarios de las intervenciones y las actividades de MADRE 

CORAJE 

(ii) Financiadores:organismos y particulares que aportan dinero para financiar actividades 

o proyectos de MC 

(iii) Donantes en especie:organizaciones o particulares que ceden desinteresadamente 

bienes y/o residuos para colaborar con los fines de MADRE CORAJE 

(iv) Clientes:receptores de un bien o servicio 

(v) Entes reguladores: organismos que tienen el mandato de regular y controlar la 

provisión de un servicio público 

(vi) Aliados:instituciones y organizaciones que comparten los fines de MC y colaboran 

continuamente en la ejecución de las actividades 

(vii) Sociedad: opinión pública y medios de comunicación locales 

(viii) Competidores:gestores de residuos 

(ix) Entidades homólogas: ONGs españolas y ONGs que actúan en la misma zona de 

influencia de madre coraje en  el terreno 

 

La visión que se ha obtenido tras la finalización del análisis de los grupos e interés1 en la 

organización ha sido fundamental para proporcionar enfoque, definir y dar contenido a los 

diferentes objetivos estratégicos definidos en el presente plan. 

 

 

                                                           
1
 Para información detallada del análisis: ver anexo 1 al presente documento 
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5. Aspiraciones estratégicas de MADRE CORAJE: misión, visión 

y valores 
 

Durante el primer taller de prioridades estratégicas, se revisaron la misión, la visión y los 

valores fundacionales de Madre Coraje. Podemos considerar estos tres elementos como la 

cúspide de todo proceso de planificación estratégica ya que sirve de referencia constante en la 

elaboración de los demás elementos inferiores de la pirámide de planificación. No es habitual 

que estos elementos sufran variaciones encada ejercicio de planificación, pero siempre es 

deseable comprobar la validez de los mismos. 

 

La misión organizativa debe expresar brevemente y con claridad el propósito de una 

organización, su razón de ser. En ella se recogen tres conceptos principales: el propósito de la 

institución, los destinatarios o usuarios de los programas y servicios, y por último  también se 

definen los ámbitos de actuación clave (programas, métodos o actividades productos o 

servicios, etc.) en la que la organización está comprometida para lograr ese propósito  

 

En esta ocasión, Madre Coraje ha decidió actualizar y mejorar la definición de su misión 

fundacional, en este sentido se ha reformulado la versión anterior que era: 

 

 
 

por la siguiente: 

 

 
 

Con esta nueva redacción se ha decidido reiterar nuestra relación y compromiso con Perú, 

dejando al mismo tiempo la posibilidad de colaborar con otros países y áreas geográficas, 

además de reflejar también el trabajo que Madre Coraje viene realizando con colectivos 

desfavorecidos en España. En comparación con la antigua versiónse ha optado también por 

completar la presencia en la misión del trío de principios de la asociación, la solidaridad, la 

gratuidad y la igualdad. Asimismo se ha optado por recuperar y visibilizar en el texto dos de las 

Cooperar en el desarrollo de comunidades empobrecidas, especialmente en 

Perú, sobre la base del voluntariado y el reciclaje; mediante ayuda humanitaria, 

proyectos de desarrollo sostenible y la educación para una auténtica cultura de 

la solidaridad, gratuidad e igualdad con denuncia de la injusta realidad del 

mundo y el respeto al medio ambiente. 

Cooperar en el desarrollo de las comunidades empobrecidas del Perú y de otros 

países mediante ayuda humanitaria, basada principalmente en el reciclaje, 

proyectos de desarrollo sostenible y la educación para una auténtica cultura de 

la solidaridad con denuncia de la injusta realidad del mundo 
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cuestiones que forman parte del ADN de la asociación desde su constitución y que la 

asociación se ha comprometido a promover: el ejercicio del voluntariado y el respeto al medio 

ambiente. 

 

La visión es una representación de lo que creemos que el futuro debe ser para la organización. 

Tiene que transmitir y plantear retos para todos, tanto dentro como fuera de la organización. 

 

En este sentido Madre Coraje no ha modificado su visión de futuro y se mantiene como: 

 

 
 

Por lo que se refiere a los principios, cada acción de Madre Coraje se continúa fundamentando 

en los siguientes valores: 

 

• IGUALDAD-FRATERNIDAD  

Asumimos que todos los hombres y mujeres compartimos el mismo origen y 

formamos parte de la misma familia humana en condiciones de igualdad de derechos y 

deberes, sin distinción de razas, creencias, ideología, género o cualquier otra 

condición. 

 

• SOLIDARIDAD  

La Solidaridad está en la raíz de todo proceso de humanización. Como seres sociales, 

asumimos nuestra responsabilidad para trabajar por y junto con los que sufren la 

injusticia de la privación de los medios más esenciales para vivir, con el fin de 

ayudarlos a salir de su empobrecimiento. 

 

• GRATUIDAD  

Asumimos que toda nuestra actividad debe ser considerada como un deber de justicia 

sin esperar ninguna compensación ni agradecimiento a cambio. En un mundo que se 

construye cada día desde el egocentrismo del poder-tener, nuestra alternativa es 

compartir-servir, desde la gratuidad más absoluta. 

Que en el ejercicio de sus principios, Madre Coraje llegue a convertirse en la 

sociedad en un movimiento de pensamiento, basado en el amor y en la justicia, 

como la mejor fuerza para transformar las injustas desigualdades sociales de 

nuestro mundo. Y en el ejercicio de nuestros trabajos, Madre Coraje llegue a 

constituirse en un referente, a nivel nacional, por su eficiencia, transparencia y 

la sostenibilidad de sus proyectos de desarrollo, entre las ONGD y las 

Asociaciones Ecologistas. Soñamos que algún día veamos cumplida nuestra 

visión de futuro, lo cual significaría que ha merecido la pena toda nuestra lucha, 

desde el amor por la justicia, para reducir las desigualdades injustas de las 

comunidades empobrecidas de los campesinos de la zona integral y de los niños 

marginados de la calle, de la instituciones que apoyamos, a partir de un trabajo 

bien hecho, con transparencia, eficiencia y sostenibilidad. 
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Por último, la Junta Directiva de Madre Coraje estableció una serie de ejes estratégicos. 

 

6. Mapa estratégico de MADRE CORAJE 

 
La estructura fundamental de la estrategia de Madre Coraje para los próximos 4 años se 

articula a través de un Mapa estratégico que pretende plasmar de una manera sencilla, directa 

y visual los principales resultados que la entidad se desea lograr en el periodo en cuestión, 

identificando claramente sus objetivos de desarrollo finales como retos prioritarios en relación 

a los destinatarios y sociedad que deben orientar claramente el actuar de la organización, 

ayudando a contribuir al cumplimiento de la misión y visión de la entidad. 

El mapa estratégico definido se estructura de acuerdo a esta forma: 

 

Perspectiva de la Comunidad

Perspectiva de los Procesos Internos

Perspectiva de Los grupos de Interés

Perspectiva del aprendizaje e innovación

Misión y Visión 

de Madre Coraje

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO

(OD)

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

(OE)

 

 

La lectura de la estrategia en el mapa se realiza desde 4 perspectivas complementarias: 

I. Perspectiva de la Comunidad: qué aspectos y retos debe abordar Madre Coraje en 

relación a los destinatarios de sus actividades. 

II. Perspectiva de  los grupos en interés: cómo debe apoyarse Madre Coraje en sus 

principales grupos de interés para poder avanzar en la consecución de mejoras 

sociales en relación a sus destinatarios 

III. Perspectiva de los procesos internos: qué aspectos internos de la organización hay 

que mejorar o cambiar para poder dar una respuesta adecuada a las necesidades y 

retos que nos plantean los grupos de interés. 
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IV. Perspectiva del aprendizaje e innovación: qué capacidades y valores hay que 

desarrollar y reforzar en las personas que forman parte de Madre Coraje para poder 

llevar adelante la estrategia definida. 

Como fruto del análisis desde las diferentes perspectivas, se definen dos tipos de objetivos 

estratégicos: 

• Objetivos de Desarrollo (OD): Constituyen los resultados finales o valor social que 

esperamos obtener tras la ejecución de la estrategia, se identifican desde la 

perspectiva de la comunidad. Los OD no tienen iniciativas ni acciones asociadas puesto 

que se trabaja en ellos a través de los objetivos estratégicos, que se constituyen en 

medios para lograr los OD definidos. Estos objetivos sirven por tanto de referencia 

para el diseño de la estrategia en su conjunto.  

• Objetivos Estratégicos (OE): Representan las prioridades estratégicas del Plan 

Estratégico que deben encauzar y orientar el actuar de la organización en los próximos 

4 años. Los OE aglutinan las líneas de acción y ámbitos de cambio en los que Madre 

Coraje debe trabajar para hacer realidad los Objetivos de Desarrollo (OD). Sirven de 

base a su vez para la definición de iniciativas y acciones de mejora (operativa) por 

parte de los grupos de trabajo definidos.  

En base a los ejes estratégicos marcados, se estructuraron 4 grupos de trabajo que 

identificaron posibles objetivos estratégicos para cada eje desde las perspectivas del Mapa.  

Como resultado de los talleres y grupos de trabajo realizados, el Mapa Estratégico definido 

para el período 2013-2016 se representa en el siguiente gráfico. Se compone de 9 objetivos 

estratégicos que están orientados a contribuir a la consecución de 4 objetivos de desarrollo 

finales. En las siguientes secciones del documento se explicarán cada uno de ellos.
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Perspectiva 

de la 

Comunidad

Perspectiva 

de los 

Procesos 

Internos

OD 1
Consolidar la 

sostenibilidad y 
eficiencia del impacto 

local de nuestra 
cooperación en Perú

Perspectiva 

de los 

Grupos de 

Interés

Perspectiva 

de las 

personas y  

aprendizaje

Misión y Visión de Madre Coraje

OE 1
Contribuir al 

fortalecimiento de  
nuestros socios del Sur con 

vistas a su sostenibilidad

OD 2
Implantar con 

eficacia la estrategia 
de cooperación  

definida para África

OE 2
Generar confianza 

ante opinión 
pública, donantes y 

clientes

OD 4
Incorporar en la 

sociedad un modelo 
basado principalmente 

en la “Economía del Bien 
Común”

OE 3
Diversificar 
fuentes de 

financiación

OE 4
Desarrollar una red 

de agentes de 
transformación 

social

OE 5
Conseguir una 

organización interna ágil 
y eficiente

OE 8
Promover una cultura del “Bien común” 

tanto dentro como fuera de la organización

OE 9
Impulsar el aprendizaje y desarrollo de capacidades 

en todos los niveles organizativos

OE 6
Diversificación y gestión 
eficiente de las líneas de 
reciclaje y reutilización

OE 7 
Gestionar con orientación a 
resultados, sostenibilidad  y 

transparencia en todas las áreas

OD 3
Reforzar el apoyo 
a las comunidades 
más próximas que 

sufren la crisis

 



 

21 
 

7. Objetivos de desarrollo para el período 2013-2016 

 
OBJETIVO DE DESARROLLO 1.Asegurar la sostenibilidad y eficiencia del 
impacto local de nuestra cooperación en Perú 
 

Perú está unido a Madre Coraje y forma parte de su identidad desde el origen de la Asociación. 

A lo largo de su trayectoria de cooperación con el país andino, Madre Coraje ha ido 

evolucionando sus métodos y vías de colaboración, desde la asistencia y apoyo directo a los 

grupos más necesitados y vulnerables hacia una estrategia de intervención de mayor impacto 

que asegurase una respuesta integral a las causas de la pobreza de las comunidades 

empobrecidas. En este recorrido, Madre Coraje ha tomado conciencia de que su propósito 

final era la de generar  dinámicas y capacidades que permitieran el desarrollo autónomo de la 

comunidad liderado por los propios habitantes, miembros y organizaciones de base locales. 

Por otra parte, Perú ha ido experimentando en la última década, un claro avance en términos 

económicos y sociales, hecho que ha repercutido en la capacidad del Estado peruano en 

atender la demandas y necesidades de su población, aunque sin embargo persisten 

importantes zonas con enorme desigualdad social y pobreza en el país. Como elemento 

añadido, el actual contexto de limitados recursos económicos disponibles obliga a una mayor 

rigurosidad y selectividad en la elección del destino de la ayuda, en coherencia con la misión 

de la Asociación de atender preferentemente a los grupos más empobrecidos. Es por tanto 

previsible que durante los próximos cuatro años los recursos financieros (subvenciones 

públicas y financiación privada) a disposición para nuestros proyectos de desarrollo en el país 

se vean reducidos notablemente y – como consecuencia  de ello – tendremos que enfocar las 

intervenciones a dar respuesta a un escenario en el que el volumen de apoyo proporcionado 

se va a reducir a la vez que modificar su naturaleza. 

Por todo ello, ha llegado el momento de plantear un cambio en el planteamiento estratégico 

de Madre Coraje en Perú con un enfoque claro: planificar e iniciar la salida responsable de 

determinados contextos e intervenciones en el país. Esto implicará en primer lugar definir la 

tercera fase del plan integral con un claro enfoque a la transferencia de los proyectos a las 

comunidades locales. En este sentido el reto es lograr, una vez que el apoyo económico de 

Madre Coraje ha finalizado, la sostenibilidad del impacto y resultados ya conseguidos en estos 

años de cooperación, asegurando el aprovechamiento de la inversión realizada y la creación de 

capacidades suficientes en las comunidades para la adecuada transferencia y manejo de los 

servicios, mejoras y otras prestaciones que los proyectos han ido generando en estos años.  

Como propósito adicional de este objetivo estratégico, en aquellos programas o intervenciones 

que se continúen en el país, tanto de Ayuda Humanitaria como Proyectos, se deberá asegurar 

la orientación de las mismas a resultados de desarrollo que supongan mejoras claras y 

evidentes en las condiciones de vida de las personas destinatarias, siempre dentro de criterios 

de eficiencia y sostenibilidad como características de la cooperación de Madre Coraje. 

Indicadores clave de seguimiento para este Objetivo: 

• % Intervenciones que se finalizan de acuerdo a la tercera etapa del Plan Integral 
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• % de organizaciones de base que continúan sus operaciones un año después de la 

finalización de intervenciones de MC. 

• Contrapartes con convenios marco firmados con MC de cara a su sostenibilidad (9 

organizaciones de AH) 

• % de proyectos que incorporan los nuevos lineamientos del Plan Integral (aporte local 

en efectivo, implicación pública, gestión directa por beneficiarios, etc) 

 
OBJETIVO DE DESARROLLO 2.Implantar con eficacia la estrategia de 
cooperación  definida para África 
 

Madre Coraje ha decidido ampliar su área de actuación y su modelo de cooperación a las 

comunidades empobrecidas de otros países. Con este objetivo y tras un análisis de 

necesidades y contexto, se ha optado por Mozambique como primer país tras Perú en el que 

Madre Coraje iniciará sus actividades de apoyo. 

Las razones de la atención prioritaria requerida por el continente africano están relacionadas 

con el principio de solidaridad: 

 

• Los países africanos se colocan casi todos entre los países con IDH bajo, con pocas 

excepciones. En las últimas diez posiciones de la lista se encuentran todos y sólo países 

africanos. 

• La esperanza de vida media en la mayoría de los países africanos no supera los 50 

años, un dato asombroso en relación con los 80 de los países miembros del CAD.  

• La tasa de alfabetización a menudo no supera el 20%, dato que se agrava si 

consideramos las diferencias entre mujeres y hombres. 

• Los servicios sociales se caracterizan por sus deficiencias estructurales y ofrecen 

prestaciones insuficientes e inadecuadas. Los sistemas educativos no garantizan la 

formación de capital humano; los servicios sanitarios no tienen los recursos 

(económicos, humanos y infraestructurales) para enfrentarse a las enfermedades 

endémicas que trastornan  la región y a las crecientes necesidades de la salud infantil y 

maternal que crecen en relación al bono demográfico generalizado.  

 

Dentro de África, Madre Coraje elige cooperar con Mozambique por tener el cuarto peor IDH 

del mundo, por la estabilidad política (es el tercer país más pacífico de África), por ser país 

prioritario para casi todos nuestros financiadores, y tener un Estado con una clara visión de 

desarrollo y lucha contra la pobreza, acreditada con las contribuciones directas de los 

donantes internacionales a sus Presupuestos públicos 

Es prioritario para Madre Coraje sentar las bases para iniciar intervenciones en Mozambique, 

definiendo una estrategia de cooperación para este nuevo contexto africano en los próximos 4 

años e identificando una cartera de intervenciones coherente con la misma. La oportunidad de 

iniciar el trabajo desde cero en un contexto nuevo exige una reflexión estratégica previa y un 

plan de trabajo coordinado entre todas las áreas de Madre Coraje para asegurar una eficaz y 

provechosa cooperación con las organizaciones y comunidades de destinatarios en 

Mozambique. 
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Indicadores clave de seguimiento para este Objetivo: 

• Una estrategia compartida de todas las áreas aprobada y desarrollada una cartera de 

proyectos coherente 

• Euros enviados ( de fondos propios) 

• Nº Contrapartes en Mozambique con convenios marco firmados 

• Nº de proyectos/intervenciones iniciadas/ejecutadas en Mozambique 

 

OBJETIVO DE DESARROLLO 3.Reforzar el apoyo a las comunidades más 
próximas que sufren la crisis 
 

Madre Coraje siempre ha colaborado en actividades dirigidas a apoyar a aquellas personas que 

tienen dificultades en nuestro propio país. La Misión de Madre Coraje sitúa la colaboración con 

las comunidades empobrecidas como propósito máximo, incluyendo no sólo la cooperación y 

sensibilización sobre lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, sino también dando respuesta 

a situaciones injustas en las comunidades más próximas en nuestra sociedad. En este sentido, 

la coyuntura social tan difícil y dramática que se vive en España en el momento de la redacción 

de este plan, exige que Madre Coraje se plantee reforzar y potenciar las líneas de trabajo y 

voluntariado relacionadas con nuestros conciudadanos, consolidando el compromiso con sus 

principios y basándose en la convicción  de que las causas de la pobreza y la exclusión social en 

España y en Perú son las mismas, por lo que luchando contra ellas conseguiremos evitar estas 

situaciones.  

Indicadores clave de seguimiento para este Objetivo: 

• Actividades para el apoyo de colectivos locales emprendidas (tipo de actividad) 

• Acuerdos de colaboración firmados con entidades de asistencia social 

• nº Beneficiarios de las entidades que apoyamos (50 de media) 

 
OBJETIVO DE DESARROLLO 4.Incorporar en la sociedad un modelo 
basado principalmente en la “Economía del Bien Común” 
 

La visión de Madre Coraje establece que la asociación llegue a convertirse en la sociedad en un 

movimiento de pensamiento, basado en sus principios, como la mejor fuerza para transformar 

las injustas desigualdades sociales de nuestro mundo. En este sentido, una de las prioridades 

estratégicas que se definen para los próximos cuatro años pretende establecer una línea de 

trabajo concreta y realista para hacer realidad esa visión, elaborando una propuesta de cambio 

para la sociedad sobre la base principalmente del movimiento internacional de la sociedad civil 

que se conoce como “Economía del Bien Común”.  

La Economía del Bien Común se define como un sistema económico alternativo, que pretende 

convertirse en una palanca de cambio a nivel económico, político y social, y que se construye 

en base a los valores que representan el servicio al interés general, “bien común” o bien 

público. La Economía del bien común es una propuesta abierta dirigida a principalmente a 

empresas, pero que incorpora también a organismos públicos y a la sociedad civil, que 

pretende implantar y desarrollar una verdadera economía sostenible y alternativa a los 
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mercados financieros. La Economía del Bien Común es una evolución del sistema de mercado, 

en el cual los objetivos de las empresas abandonarían el puro afán de lucro y la feroz 

competencia, para guiarse por principios de la contribución al Bien Común y la cooperación 

entre agentes.  

Indicadores clave de seguimiento para este Objetivo: 

• Nº organizaciones en las que se ha difundido nuestra propuesta 

• % encuestados que conociendo nuestra propuesta la considera valiosa y factible 

• Nº de agentes en sector que se han adherido / Nº total de organizaciones del sector 

que conocen la propuesta 

 

8. Objetivos estratégicos para el período 2013-2016 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 1. “Contribuir al fortalecimiento de nuestros 
socios del Sur con vistas a su sostenibilidad” 
 

Uno de los principales grupos de interés de Madre Coraje lo constituyen las organizaciones  

con las que colabora activamente para poder mejorar las condiciones de vida de las 

comunidades en los contextos en los que se trabaja.  Entre ellas se encuentran: 

� Organizaciones de base (mujeres, campesinos, afectados por la violencia, jóvenes). 

� Contrapartes (Organizaciones ejecutoras directas de los proyectos de desarrollo y 

distribuidoras de la Ayuda Humanitaria). 

Estos aliados o socios de MC son instituciones y organizaciones que comparten los fines de la 

asociación y colaboran continuamente en la ejecución de las actividades de cooperación y de 

ayuda humanitaria. Estas organizaciones son el enlace, el punto de contacto con los grupos 

empobrecidos y marginados A través del fortalecimiento de estas organizaciones se pretende 

mejorar el impacto y la eficacia de la cooperación con los grupos empobrecidos y marginados, 

es decir los destinatarios últimos de las intervenciones de Madre Coraje. Son por tanto un 

actor fundamental, un agente de cambio indispensable para el cumplimiento de nuestra 

misión en las zonas en las que trabajamos. Las necesidades de fortalecimiento son muy 

variadas pero normalmente giran en torno a la mejora de capacidades de gestión, organización 

y planificación para que puedan liderar y contribuir eficazmente en los procesos de desarrollo 

en los que están involucrados. 

Tal y como se ha comentado, es previsible que durante los próximos cuatro años los recursos 

financieros disponibles se verán reducidos y – como consecuencia  de ello – nos veremos 

obligados a no continuar o reducir el alcance de intervenciones actualmente en marcha, 

poniendo en riesgo la continuidad y existencia de alguna de estas organizaciones. En este 

sentido es fundamental replantear el tipo de apoyo proporcionado a nuestras contrapartes y 

organizaciones de base,  sentando las bases para brindar progresivamente otras formas de 

apoyo, más orientadas al acompañamiento técnico orientado al desarrollo de capacidades de 

auto-sostenibilidad (generación de fondos propios, búsqueda de vías de financiación,…) y 
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menos vinculadas a la contribución económica. De la misma manera, seguiremos enviando 

ayuda humanitaria y en especie a nuestras contrapartes en Perú y las futuras contrapartes en 

Mozambique, intentando vincular este tipo de ayuda a procesos productivos y de 

transformación que permitan la generación de fondos propios.   

Indicadores clave de seguimiento: 

• % de Contrapartes y organizaciones de base con instrumentos de gestión 

(planificación, presupuestos, reglamentos) aplicados 

• % de instituciones/organizaciones de base/económicas que logran recursos locales 

(propios o ajenos) para su funcionamiento. 

• % de Contrapartes que diversifican su financiación incorporando financiación local y 

prestación de servicios 

• % de organizaciones que transforman y/o venden los bienes y productos enviados por 

MC para su autofinanciación 

• % de organizaciones empresariales que apoyadas económicamente por Madre Coraje 

se autofinancian parcialmente mediante la venta de su producción 

Grupos de interés involucrados: 

• Organizaciones de base  

• Comunidades en situación de pobreza y en riesgo de exclusión social 

• Gobiernos locales de los países en desarrollo donde trabaja MC 

• Contrapartes 

Áreas Clave de Actuación: 

1. Búsqueda de sinergias en el terreno: desarrollo de posibles sinergias entre las áreas de 

actuación de Madre Coraje en el terreno, Proyectos y Ayuda Humanitaria, para 

conseguir ofrecer a los socios locales mayores oportunidades de fortalecimiento y 

sostenibilidad, incluida la posibilidad de fomentar vínculos o espacios de diálogo, 

cooperación y relación entre ellos. Otra línea de actuación podría contemplar las 

réplicas de experiencias exitosas que se hayan evidenciado en la larga trayectoria de la 

Asociación en su relación con contrapartes y organizaciones de base locales, incluso 

entre Mozambique y Perú, promoviendo una cooperación Sur-Sur que beneficie a 

todos los actores involucrados. 

2. Generación de sus recursos propios: con el fin de asegurar la continuidad de 

operaciones de manera sostenibles así como mantener el impacto y beneficios por los 

proyectos desarrollados a través del Plan Integral, la búsqueda de vías de 

autofinanciación por parte de las organizaciones de base es un elemento que podría 

aliviar las consecuencias de un menor apoyo económico por parte de Madre Coraje. Se 

contempla la posibilidad de buscar fórmulas eficientes y responsables para emplear los 

bienes reciclados o reutilizados por parte de Madre Coraje como fuente de ingresos 

para éstas organizaciones. 

3. Favorecer el acceso de las organizaciones a fondos locales: Fomentar el 

establecimiento de redes y acuerdos de colaboración entre nuestros socios locales con 
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los actores públicos en las zonas de influencia, con especial enfoque en lograr generar 

capacidades y procesos en las contrapartes para que puedan acceder a fondos 

públicos y privados locales local (pública, empresas, organismos multilaterales, otros 

donantes,…) de cara a la continuidad y complementariedad de las intervenciones 

iniciadas por Madre Coraje con ellos. 

 

Iniciativas asociadas: 

Iniciativas de mejora definidas en el proceso de planificación estratégica a través de las que se 

pretende contribuir a la consecución de este resultado estratégico (aquellas con la 

consideración de iniciativas estratégicas son descritas en la sección 9 del presente 

documento): 

 

1.1  Promoción de sinergias entre contrapartes 

1.2  Ayuda Humanitaria como fuente de ingresos 

1.3  Réplicas de experiencias exitosas 

1.4  Desarrollo de capacidades para la auto-sostenibilidad (Iniciativa Estratégica) 

1.5   Búsqueda de financiación local 

1.6   Implantación de Madre Coraje en Mozambique (Iniciativa Estratégica) 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2. Generar confianza ante opinión pública, 
donantes y clientes 
 

El presente objetivo estratégico está orientado a la creación de confianza entre los donantes y 

clientes de Madre Coraje, así como la opinión pública en general, a través principalmente de la 

mejora en la percepción que estos colectivos tienen de Madre Coraje como organización y 

como actor social. Este objetivo perseguirá mejorar la percepción de los principales grupos de 

interés en temas como el impacto de la cooperación con comunidades empobrecidas fuera de 

España, la coherencia entre el mensaje que ofrece Madre Coraje y sus actuaciones y la labor 

educativa sobre desarrollo y medioambiente. Además se pretende potenciar la transparencia 

en la información y fortalecer la imagen de Madre Coraje, mejorando sus herramientas  y 

formas de comunicación con instituciones públicas y privadas y el ciudadano de a pie.  

En la actual coyuntura de crisis económica en España, en la que es probable que haya menos 

bienes y recursos disponibles para donaciones, es fundamental transmitir al donante y 

colaborador nuestro rigor y compromiso con la misión institucional, demostrando que se hace 

un buen uso y provecho de cada pequeña aportación que se recibe.  

Indicadores: 

• % encuestados (no donantes) que conociendo a MC la valoran positivamente 

• % donantes en especie encuestados que  valoran positivamente a MC 

• % donantes económicos (públicos, privados y particulares) encuestados que  valoran 

positivamente a MC 
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Grupos de interés involucrados: 

• Opinión pública 
• Medios de comunicación 

• Donantes en especie 

• Financiadores 

• Clientes 
 

Áreas Clave de Actuación: 

1. Unificación, coherencia y priorización en los mensajes: Todos los miembros y áreas de 

Madre Coraje transmiten un mensaje similar y coherente, tanto en sus 

comunicaciones con grupos externos como en la manera en la desarrollan sus 

actuaciones. 

2. Dar a conocer a Madre Coraje: Aumentar el grado de conocimiento de  Madre Coraje 

en la ciudadanía e instituciones colaboradoras, haciendo visible los resultados y el 

impacto conseguidos por Madre Coraje en todas sus áreas de intervención.  

3. Gestión de la relación con organizaciones colaboradoras clave: conseguir una gestión 

estructurada y coherente de la comunicación y relación con organizaciones 

financiadoras, donantes y/o receptoras de servicios. 

 

Iniciativas asociadas: 

Iniciativas de mejora definidas en el proceso de planificación estratégica a través de las que se 

pretende contribuir a la consecución de este resultado estratégico (aquellas con la 

consideración de iniciativa estratégica son descritas en la sección 9 del presente documento): 

 

2.1 Elaboración de un discurso común (Iniciativa Estratégica) 

2.2 Acercar Madre Coraje al ciudadano de a pie 

2.3 Rediseño de estrategia de comunicación on-line 

2.4 Potenciar y gestionar los grupos de interés clave (Iniciativa Estratégica) 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3. Diversificar fuentes de financiación 
 

Con este objetivo se pretende mejorar la estabilidad y reducir riesgos en la estrategia de 

financiación de Madre Coraje, evitando la dependencia excesiva de ninguna fuente específica, 

tanto pública como privada, y buscando la fiabilidad y sostenibilidad de la generación de 

recursos económicos propios. 

Entre las actividades generadoras de ingresos propios hay algunas que se caracterizan por una 

mayor estabilidad y seguridad (p.ej. los mercadillos solidarios) y otras que están sujetas a unas 

variables y factores de riesgo externos (p.ej. la venta de productos está sujeta a los acuerdos 

comerciales, las condiciones aduaneras, etc. que pueden sufrir cambios según el contexto 

político). Para estabilizar los ingresos derivados de la venta de excedentes de Madre Coraje es 
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necesario identificar exhaustivamente las actividades con un buen índice de rentabilidad y 

estabilidad y potenciarlas. 

Los donantes públicos con los que ha trabajado Madre Coraje hasta hoy – principalmente  

AACID y entidades locales– han sufrido unos recortes drásticos de sus presupuestos y 

probablemente tendrán dificultades incluso en el desembolso de pagos ya comprometidos. En 

este contexto es imprescindible buscar nuevas fuentes de financiación pública y redirigir la 

búsqueda de oportunidades y la formulación de proyectos hacia nuevas fuentes de fondos 

públicos, como los organismos de cooperación multilateral (UE, Bancos Mundial y Bancos 

Regionales de Desarrollo, Naciones Unidas, etc.). 

Indicadores: 

• Número de socios registrados 

• Ingresos generados por  nuevas fuentes de financiación  

• % de ingresos propios respecto al total de ingresos, excluyendo la valoración en 

especie 

 

Grupos de interés involucrados: 

• Donantes en especie que generen recursos económicos 

• Financiadores 

• Clientes 

• Competidores (Gestores de residuos) 

• ONG que acceden a las mismas fuentes de financiación 

 

Áreas Clave de Actuación: 

1. Aumentar el volumen y estabilidad de la generación de ingresos propia: para afrontar 

la escasez de recursos públicos destinados a la cooperación al desarrollo es necesario 

aumentar la proporción de ingresos propios sobre el total de ingresos, con el objetivo 

de depender menos de las subvenciones públicas. Además es necesario que la 

tipología de actividades que generan ingresos propios tengan un mercado y una 

demanda relativamente consolidada y no dependan excesivamente de factores de 

riesgo externos como la inestabilidad política, los acuerdos comerciales entre los 

países y la incertidumbre en las normativas aduaneras.  

2. Financiación privada: junto con la auto-generación de ingresos, la financiación privada 

es otra herramienta para hacer frente a los recortes presupuestarios, tanto a nivel 

nacional como autonómico, en el sector de la cooperación al desarrollo. La 

financiación privada abarca distintas tipologías de donantes/financiadores: las 

fundaciones (privadas), las empresas y los particulares (socios, apadrinamientos, 

legados, etc.). Cada una de esas categorías tiene sus propias expectativas y 

motivaciones para realizar donativos o financiar proyectos y necesita una estrategia de 

abordaje ad hoc.  
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3. Nuevas fuentes de financiación pública: al contrario de lo que está pasando en los 

presupuestos de los estados y los entes públicos locales, los organismos multilaterales 

de cooperación (UE, Banco Mundial, BID, Naciones Unidas, etc.) actúan de forma anti-

cíclica y disponen de presupuestos mas amplios y crecientes. Para abordar estas 

instituciones es necesario realizar un diagnóstico de las prioridades geográficas y 

sectoriales de cada organismo y analizar las correspondencias con nuestro knowhow y 

áreas de interés. Además es fundamental conocer en profundidad las modalidades de 

búsqueda de oportunidades, los diferentes métodos e instrumentos de cooperación 

(subvenciones, contratos de servicio, etc.) y familiarizarse con las normas y los 

procedimientos de cada institución.  

 

Iniciativas asociadas: 

Iniciativas de mejora definidas en el proceso de planificación estratégica a través de las que se 

pretende contribuir a la consecución de este resultado estratégico (aquellas con la 

consideración de iniciativa estratégica son descritas en la sección 9 del presente documento): 

 

3.1 Lanzamiento de nuevos productos de reciclaje (Iniciativa Estratégica) 

3.2 Mejorar la oferta de servicios de recogida 

3.3 Red de Mercadillos (Iniciativa Estratégica) 

3.4 Aumentar los  socios (Iniciativa Estratégica) 

3.5 Generación de recursos en el área de EpD 

3.6 Inmersión en la financiación privada (Iniciativa Estratégica) 

3.7 Identificación de nuevos financiadores públicos 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4. Desarrollar una red de agentes de 
transformación social 
 

A través de este objetivo estratégico pretendemos contribuir a la generación de un cambio 

social, basado principalmente en la “Economía del bien común”, así como en los principios y 

valores de Madre Coraje, en nuestro entorno más próximo. Cada miembro, trabajador, 

voluntario o colaborador de nuestra Asociación debe sentirse involucrado en este proceso y 

transmitir en su entorno nuestra propuesta de cambio social, promoviendo alternativas para 

lograr una sociedad más justa y solidaria. A través de las distintas áreas y las delegaciones de 

Madre Coraje tenemos la posibilidad de llegar a distintos grupos, de entre los que priorizamos: 

Dentro de Madre Coraje, al voluntariado y personal remunerado; en el sector educativo, al 

profesorado, universitarios y familias; en el sector de la sociedad civil,  a la ciudadanía no 

organizada, los exalumnos de cursos de Madre Coraje y los periodistas; en el sector público, a 

los partidos políticos;  y en el sector productivo, a las multinacionales y medios de 

comunicación. 
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Indicadores: 

• Documento-Propuesta general y por sectores aprobado por la Asamblea General  

• Convenios/alianzas de colaboración firmados entre agentes y Madre Coraje/ Nº total 

de organizaciones que han escuchado la propuesta 

• Nº de actividades de fortalecimiento de la red realizadas 

 

Grupos de interés involucrados: 

• Destinatarios de educación para el desarrollo 

• Instituciones locales  (españolas) que apoyan a grupos marginados, marginados, 

inmigrantes, etc. 

• Opinión pública 

• Medios de comunicación 

• Entidades homólogas 

• Voluntariado 

Áreas Clave de Actuación: 

1. Definición de una estrategia de transformación social: Trabajar para establecer una 

definición clara de las propuestas de transformación social modelo que Madre Coraje 

desea impulsar basadas principalmente en la “Economía del bien común” en 

coherencia con los valores y principios de nuestra asociación, identificando los actores 

clave en nuestra sociedad que tiene la posibilidad de contribuir a hacer realidad la 

misma y las líneas de actuación para conseguir un cambio en ellos. 

2. Gestionar la ejecución de la estrategia: Trabajar la estrategia de transformación de 

manera integral, con enfoque de trabajo en proceso que permita su seguimiento, 

control y mejora continua. Para ello se debe trabaja aspectos que aseguren la 

ejecución de la estrategia planteada tales como la generación de recursos para 

difusión, la involucración del voluntariado. 

 

Iniciativas asociadas: 

Iniciativas de mejora definidas en el proceso de planificación estratégica a través de las que se 

pretende contribuir a la consecución de este resultado estratégico (aquellas con la 

consideración de iniciativa estratégica son descritas en la sección 9 del presente documento): 

 

4.1  Mensaje de transformación social (Iniciativa Estratégica) 

4.2  Agentes de Transformación Social 

4.3  Planificar la Transformación Social 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 5. Conseguir una organización interna ágil y 
eficiente 
 

Queremos mejorar la organización interna y general para conseguir los objetivos de desarrollo 

establecidos en este plan estratégico de forma rápida y eficiente. Para ello se prevé trabajar en 
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la simplificación de los procedimientos de trabajo y comunicación interna y en la consecución 

de la eficiencia organizativa, a través de la optimización de los recursos (económicos, humanos 

y materiales).  

El punto de partida para conseguir una organización ágil y eficiente es la auto-evaluación: a 

través de una mirada interna se analizarán los cuellos de botella y los eslabones débiles de la 

cadena, es decir, todos aquellos puntos que generan costes improductivos y reducen la 

eficiencia. Tras este diagnóstico organizacional se elaborarán propuestas de re-organización 

para re-definir y formalizar las funciones y los procesos clave de Madre Coraje, con el objetivo 

de descentralizar, en la medida de lo posible, los procesos de toma decisión y reaccionar 

rápidamente a los cambios del ambiente externo. 

Indicadores: 

• % de puestos en MC con descripción de funciones aprobada 

• % Procesos clave que han sido diagramados con procedimiento / Total de procesos 

clave identificados  

• % Costes totales / Valor o cantidad de Bienes y residuos gestionados 

 

Grupos de interés involucrados: 

• Empleados  

• Delegados 

• Voluntarios 

Áreas Clave de Actuación: 

1. Definición, revisión, restructuración y delegación de funciones y responsabilidades: 

para que el funcionamiento organizativo sea ágil y eficiente es necesario definir 

claramente y formalizar las funciones y las responsabilidades con el fin de evitar 

duplicidades en las tareas e incertidumbres en la toma de decisiones. La segunda fase 

consiste en la delegación, en la medida de lo posible, de las funciones y 

responsabilidades identificadas y formalizadas. La delegación es necesaria para un 

funcionamiento ágil y eficaz de una empresa, al tiempo que es factor de motivación 

para los trabajadores, que se sienten parte de la empresa, implicándose más 

activamente en la consecución de los objetivos marcados. 

 

2. Unificación, formalización y control de procesos: en una organización compleja, tanto 

por su despliegue territorial como por los sectores de actividad, como Madre coraje es 

necesario unificar y formalizar controlar los procesos para tener una visión y gestión 

de conjunto de los mismos, para tener un método de trabajo común entre sede central 

y delegaciones. El control de los procesos a su vez es fundamental para tener un 

feedback constante sobre nuestras actividades, medir las desviaciones, analizar las 

causas y actuar de forma temprana.    

 

3. Integración y coordinación de todos los niveles de MADRE CORAJE: a través de la 

integración y coordinación interna se pretende ordenar los procesos de definición de 
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objetivos de los distintos niveles de Madre Coraje (sede central, áreas funcionales, 

delegaciones) de manera que se subordinen a la consecución de una finalidad superior 

(la misión institucional y los objetivos de desarrollo). 

 

Iniciativas asociadas: 

Iniciativas de mejora definidas en el proceso de planificación estratégica a través de las que se 

pretende contribuir a la consecución de este resultado estratégico (aquellas con la 

consideración de iniciativa estratégica son descritas en la sección 9 del presente documento): 

 

5.1 Clarificación de roles y responsabilidades (Iniciativa Estratégica) 

5.2 Gestión por procesos (Iniciativa Estratégica) 

5.3 Sistema de información común 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6. Diversificación y gestión eficiente de las 
líneas de reciclaje y reutilización 
 

El presente objetivo está centrado en transformar los procesos de reciclaje en Madre Coraje 

para favorecer la diversificación las líneas de reciclaje y reutilización, la optimización de los 

sistemas de gestión para incrementar la generación de fondos propios y aumentar el abanico 

de posibles fuentes de financiación. La diversificación de las líneas de reciclaje y la 

consecuente introducción de nuevos productos en la cadena permite requilibrar la generación 

de ingresos entre distintos productos, para limitar la excesiva dependencia de algunos tipos de 

mercancía (como está pasando actualmente con la ropa). En lo que se refiere a la gestión de 

este área nos proponemos unificar los criterios y los procesos de reciclaje y reutilización, tanto 

a nivel central como en las delegaciones, para buscar una gestión más eficiente.  

 

Indicadores: 

• Nº de productos nuevos incluidos en la cadena de reciclaje 

• % de productos autorizados y legalizados /total de productos 

• %del total de ingresos de productos de reciclaje (incl. mercadillo)/gastos totales 
 

Grupos de interés involucrados: 

• Donantes en especie 

• Clientes 

• Competidores (gestores de residuos) 

• Voluntarios 

• Empleados 

• Organizaciones de base 

• Entes reguladores 
 

Áreas Clave de Actuación: 

1. Nuevos productos  
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2. Mejoras tecnológicas 

3. Legalización y adaptación a la normativa vigente de residuos 

4. Optimizar y unificar los procesos de gestión del proceso 

5. Papel del voluntariado y del personal en el proceso de reciclaje y reutilización 

6. Problemas de competencia 

 

Iniciativas asociadas: 

Iniciativas de mejora definidas en el proceso de planificación estratégica a través de las que se 

pretende contribuir a la consecución de este resultado estratégico (aquellas con la 

consideración de iniciativa estratégica son descritas en la sección 9 del presente documento): 

 

6.1 Identificación de mejoras tecnológicas 

6.2 Legalización y adaptación a la normativa (Iniciativa Estratégica) 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7. Gestionar con orientación a resultados, 
sostenibilidad  y transparencia en todas las áreas 
 

La gestión orientada a resultados es una filosofía o enfoque de gestión que intenta asegurar y 

evidenciar que los recursos, procesos y actividades de una organización conducen 

efectivamente al logro de unos resultados que previamente se habían fijado como deseables.  

Este OE está orientado a implantar en la gestión de MC un enfoque de gestión basada en 

resultados que permita aumentar el impacto, la eficiencia y sostenibilidad de sus 

intervenciones de desarrollo y operaciones asociadas. Asimismo a través de este objetivo se 

pretende mejorar la transparencia y rendición de cuentas de la entidad hacia los principales 

grupos de interés.  

Tiene alcance en los procesos de planificación, seguimiento y evaluación del desempeño 

organizativo, tanto en el ámbito organizativo como en el operativo a nivel de intervenciones.  

Para conseguir implantar un modelo de gestión verdaderamente orientado a resultados, es 

preciso asegurar que los directivos y demás personal de la organización se familiaricen con los 

conceptos, principios y enfoques del modelo, para que tomen conciencia de en qué procesos y 

temáticas de su contexto de trabajo pueden aplicar la metodología y herramientas, así como 

los aspectos críticos a tener en cuenta para ello. 

Indicadores: 

• % Cumplimiento de calendario de reuniones de seguimiento 

• Cuadro de mandos con indicadores utilizado para el seguimiento del PE 

• nº Personal y directivos de MC capacitados en gestión con orientación a resultados 
 

Iniciativas asociadas: 
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Iniciativas de mejora definidas en el proceso de planificación estratégica a través de las que se 

pretende contribuir a la consecución de este resultado estratégico (aquellas con la 

consideración de iniciativa estratégica son descritas en la sección 9 del presente documento): 

 
7.1 Seguimiento del Desempeño (Iniciativa Estratégica) 
7.2 Rendición de cuentas 
7.3 Evaluación de eficacia, transparencia y sostenibilidad 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8. Implantar una cultura del “Bien Común” 
tanto dentro como fuera de la organización 
 

Hacia dentro de la organización trataremos de que la misión sea el eje principal de nuestra 

actuación para no confundir los medios con los fines, además trabajaremos con 

complementariedad y sinergia entre las áreas. También incorporaremos nuestra propuesta 

basada principalmente en la economía del bien común dentro de la organización, 

especialmente en la parte empresarial. Hacia fuera,  transmitiremos el mensaje de 

transformación social especialmente a través de nuestra participación en redes de ONGs 

locales. 

Indicadores: 

• Nº de agrupaciones de ONGs de cooperación y locales en las que se participa 

• % de iniciativas del Plan Estratégico en las que participa más de un área o servicio 
 

Grupos de interés involucrados: 

• Empleados 

• Delegados 

• Voluntariado 

• Profesionales independientes 

• Destinatarios EpD 

• Destinatarios proyectos y AH 

• Instituciones locales españolas 

• Opinión Pública 

• Medios de comunicación 

• Entidades Homólogas 
 

Áreas Clave de Actuación: 

1. Participar en agrupaciones de ONGs locales: Para evitar el enfrentamiento entre 

pobres de aquí y de allí, trabajaremos conjuntamente con entidades que atiendan a 

población local, con el objetivo de conseguir transmitir nuestro mensaje de 

transformación social, y articular desde aquí propuestas de colaboración con enfoque 

transformador. 
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2. Acercar la misión a toda la organización para no confundir los medios con los fines: 

Compartir entre la mayoría de los miembros de la organización las dificultades y logros 

en la realización de nuestra misión. 

3. Elaborar e implantar una propuesta de transformación social con un mensaje claro y 

con el que se identifique toda la organización: Se trabaja en el OE4, proponemos 

ampliarlo a la parte empresarial de nuestra organización. Partiendo de la propuesta de 

economía del bien común, elaborar una propuesta propia que sea capaz de ilusionar a 

toda la organización y sea “valiente” (realmente transformadora). 

4. Fomentar la sinergia entra las áreas, delegaciones, servicios… como medio 

fundamental para obtener el fin común de la organización: Poner todos los recursos de 

la organización a disposición de los beneficiarios. 

 

Iniciativas asociadas: 

Iniciativas de mejora definidas en el proceso de planificación estratégica a través de las que se 

pretende contribuir a la consecución de este resultado estratégico (aquellas con la 

consideración de iniciativa estratégica son descritas en la sección 9 del presente documento): 

 

8.1 Participación en redes locales y apoyo a los más cercanos (Iniciativa 

Estratégica) 

8.2 Espacios de dialogo internos  (Iniciativa Estratégica) 

8.3 Implementación de acciones integrales (Iniciativa Estratégica) 

 

 
OBJETIVO ESTRATÉGICO 9. Impulsar el aprendizaje y desarrollo de 
capacidades en todos los niveles organizativos 
 

Este objetivo está relacionado con la formación, la motivación y el seguimiento del personal 

laboral y el voluntariado, para que tengan las capacidades y conocimientos adecuados para 

poder llevar a cabo la estrategia exitosamente. Debido a la naturaleza de nuestra organización, 

a nuestros principios constitutivos y valores, en el marco del presente objetivo será 

fundamental desarrollar una estrategia específica para el voluntariado. Es necesario dar 

seguimiento y formación a los voluntarios actuales, para que se sientan plenamente 

integrados y satisfechos en Madre Coraje y permanezcan en su función. Al mismo tiempo es 

deseable incorporar nuevos voluntarios y tener una distribución mas equilibrada entre las 

franjas de edad, ya que actualmente la mayoría del voluntariado está formado por jubilados 

mayores de 65 años.  

Indicadores: 

• % personal asalariado satisfechos con MC como lugar de trabajo 

• % voluntarios satisfechos en relación a su participación en MC 

• % cumplimiento de Plan de Formación. 
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Grupos de interés involucrados: 
 

• Empleados 

• Delegados 

• Voluntariado 

• Profesionales independientes 
 

Áreas Clave de Actuación: 

1. Sistematizar y definir contenidos formativos  

2. Voluntariado 

3.  Canalización de la formación e igualdad de oportunidades 

4. Sistematizar las iniciativas de mejora 

5. Motivación/ Seguimiento del personal contratado 

 

Iniciativas asociadas: 

Iniciativas de mejora definidas en el proceso de planificación estratégica a través de las que se 

pretende contribuir a la consecución de este resultado estratégico (aquellas con la 

consideración de iniciativa estratégica son descritas en la sección 9 del presente documento): 

 

9.1 Plan de Formación 

9.2 Plan de captación y retención de voluntariado (Iniciativa Estratégica) 

9. Iniciativas estratégicas asociadas a este plan 
 

Las iniciativas estratégicas han sido identificadas dentro de las iniciativas asociadas a cada 

objetivo en el mismo proceso de creación del Plan estratégico como proyectos prioritarios que 

deben ser abordados y ejecutados por parte de Madre Coraje en los próximos cuatros años 

para poder avanzar hacia la consecución de los objetivos de desarrollo marcados. Las 

iniciativas tienen un carácter puntual (no están pensadas para perdurar en el tiempo), integral 

(multidisciplinares, multi-departamentales) y extraordinario (suponen tareas fuera del día a día 

habitual de la organización). Las iniciativas estratégicas deben tener un responsable y un 

equipo de trabajo asociado, y cuando demanden recursos extraordinarios deben acompañarse 

de presupuesto estratégico (adicional al operativo).  

Es importante recalcar que las iniciativas incluidas en este documento no agotan todas las 

posibles acciones que Madre Coraje desea emprender para hacer realidad este plan, las 

iniciativas consideradas estratégicas son aquellas que han sido priorizadas por su relevancia y 

viabilidad de implantación, así como en función de la previsión de los recursos disponibles. 

Otras iniciativas asociadas que han sido definidas pero que no han sido priorizadas, podrán ser 

retomadas a lo largo de la vida del presente plan o desplegadas por otras herramientas de 

planificación. En este sentido, todas las acciones o tareas que cada departamento o área 
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pueda considerar oportunas dentro de sus ámbitos de actuación y responsabilidad, serán 

incluidas en la planificación operativa anual para continuar trabajando en el logro de los 

objetivos y áreas estratégicas definidas. 

Iniciativas estratégicas priorizadas: 

� Iniciativa 1.4: Desarrollo de capacidades para la auto-sostenibilidad 

� Iniciativa 1.6:  Implantación de Madre Coraje en Mozambique 

� Iniciativa 2.1:  Elaboración de un discurso común 

� Iniciativa 2.4: Potenciar y gestionar los grupos de interés clave  

� Iniciativa 3.1:  Lanzamiento de nuevos productos de reciclaje 

� Iniciativa 3.3:  Red de Mercadillos 

� Iniciativa 3.4:  Aumentar los  socios 

� Iniciativa 3.6: Inmersión en la financiación privada 

� Iniciativa 4.1:  Mensaje de transformación social 

� Iniciativa 5.1:  Clarificación de roles y responsabilidades 

� Iniciativa 5.2:  Gestión por procesos 

� Iniciativa 6.2: Legalización y adaptación a la normativa 

� Iniciativa  7.1: Seguimiento del Desempeño 

� Iniciativa 8.1:  Participación en redes locales y apoyo a los más cercanos 

� Iniciativa 8.2:  Espacios de  diálogo internos 

� Iniciativa 8.3:  Implementación de acciones integrales 

� Iniciativa 9.2:  Plan de captación y retención de voluntariado 

 

Descripción de iniciativas estratégicas: 

 

Iniciativa 1.4: Desarrollo de capacidadespara la auto-sostenibilidad 

Descripción Esta iniciativa tiene como primera tarea analizar qué 
organizaciones-socio en Perú tienen más capacidad para generar 
recursos propios. 
La capacitación de nuestros socios nos permite contribuir a su 
auto-sostenibilidad, con el objetivo de reducir gradualmente el 
apoyo financiero y proporcionarles un apoyo más técnico, 
principalmente basado en la formación, la puesta en marcha de 
iniciativas productivas y la ayuda en especie.  
Para aumentar las posibilidades de las organizaciones y las 
contrapartes de generar fondos propios se pondrán en marcha 
iniciativas de capacitación en técnicas comerciales. 
Asimismo se promoverá el establecimiento de una red comercial 
entre las organizaciones locales apoyadas por Madre Coraje. 
Comprometer a las organizaciones a revertir parte del beneficio en 
otras iniciativas. 
 

Responsable 
 

Responsable técnico de proyectos y responsable de Ayuda 
Humanitaria 

Fecha de finalización  2016 
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Iniciativa 1.6: Implantación de Madre Coraje en Mozambique 

Descripción Sentar las bases para desarrollar proyectos de cooperación en 
Mozambique. Identificación de zonas geográficas preferentes, 
comunidades de destinatarios, contrapartes, financiadores, socios, 
etc. 
Analizar las posibilidades de colaborar con Ayuda Humanitaria. 
Algo muy interesante sería la posibilidad de intercambiar 
experiencias exitosas entre Perú y Mozambique (cooperación Sur – 
Sur). 
 

Responsable 
 

José Mª Laza 

Fecha de finalización  2016 

 

Iniciativa 2.1: Elaboración de un discurso común 

Descripción Con esta iniciativa se pretende proporcionar a todas las 
delegaciones y las áreas de Madre Coraje un conjunto de datos, 
informaciones y mensajes clave para que todos los miembros de la 
organización dispongan y utilicen sistemáticamente el mismo “kit” 
de comunicación y no incurran en discrepancias en las relaciones 
con los medios de comunicación y la opinión pública.  
El grupo de trabajo encargado deberá establecer el contenido, 
medios, herramientas, periodicidad del mencionado paquete 
dirigido a las delegaciones y todos los niveles de Madre Coraje que 
contenga unos datos básicos y los mensajes a transmitir (p.ej.  
boletín bimensual). Los resultados de la Misión serán prioritarios 
en la comunicación de Madre Coraje al exterior. 
Asimismo el grupo deberá definir unos espacios y procedimientos 
comunes de diálogo, intercambio y toma de decisiones entre los 
responsables de comunicación de cada delegación para la 
elaboración del mismo. 
 

Responsable 
 

Presidencia 
 

Fecha de finalización  2013 

 

Iniciativa 2.4: Potenciar y gestionar los grupos de interés clave  
Descripción Mejorar la gestión de la comunicación con organizaciones 

colaboradoras clave: conseguir una gestión estructurada y 
coherente de la comunicación y relación con organizaciones 
financiadoras, donantes y/o receptoras de servicios. 
Posibles contenidos: creación de base de datos unificada de grupos 
de interés, establecimiento de criterios de priorización, 
identificación de los más relevantes/clave, diseño de estrategia y 
herramientas de comunicación para cada grupo, definición de 
roles responsables de gestión y visitas (clarificar entre sede y 
delegaciones), establecimiento de  instrumentos de seguimiento 
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(indicadores, encuestas) 
 

Responsables 
 

Director ejecutivo 
 

Fecha de finalización  2016 

 

Iniciativa 3.1:  Lanzamiento de nuevos productos de reciclaje 

Descripción En el marco de esta iniciativa estratégica se prevé realizar la 
investigación para  identificar y sentar las bases para la 
comercialización de nuevos tipos de productos reutilizables.   
Para ello se creará un equipo de investigación y comercialización 
de nuevos productos, que oriente sobre: 

i. Identificación de nuevas posibles líneas de reciclaje o 
reutilización  

ii. Posibilidades de comercialización rentable de nuevas 
líneas de reciclaje identificadas 

iii. Demandas existentes y no cubiertas de bienes o residuos 
reutilizables a las que Madre Coraje podría dar respuesta 
generando ingresos y en coherencia con los principios y 
fines de la asociación. 

La introducción de nuevos productos en la cadena de 
reciclaje/reutilización es una iniciativa imprescindible para 
incrementar los recursos generados por esta área y, en general, la 
autogeneración de ingresos de Madre Coraje.  
Para ello se establecerá un procedimiento para el lanzamiento   de 
un nuevo producto: (i) realización de estudios de mercado para la 
inclusión de nuevos productos en las líneas de 
reciclaje/reutilización; (ii) estudio de rentabilidad (ratio 
insumos/beneficios previstos); (iii) toma de decisiones (quién 
aprueba la introducción de una nueva línea de reciclaje); (iv) 
trámites legales; (v) sistema de producción y asignación de 
recursos (humanos y financieros); (vi) sistema de control, 
seguimiento y evaluación del producto introducido 

• Puesta en marcha de los productos autorizados en la sede 
central 

• Posible implantación (en caso de viabilidad) de los nuevos 
productos en otras delegaciones 

Posible implantación (en caso de viabilidad) de nuevos productos 
en Perú para la comercialización y autofinanciación de los socios 
de cooperación. 

 

Responsables 
 

Jerónimo Atienza 
 

Fecha de finalización  2016 

 

Iniciativa 3.3:  Red de Mercadillos 

Descripción Afianzar y consolidar una red estable de tiendas de segunda mano 
en las principales delegaciones de Madre Coraje. Para ello se 
intentará establecer y formalizar unos mecanismos de réplicas 
tomando como referencias aquellas delegaciones que ya han 
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puesto en marcha con éxito este tipo de actividad. Es muy 
importante proporcionar las herramientas legales y 
administrativas (autorizaciones, sistemas de registro de productos 
en entrada y salida, contabilidad, etc.) adecuadas en cada 
delegación y armonizar los procedimientos, desde la puesta en 
marcha del mercadillo hasta la gestión corriente. 
 

Responsables 
 

Jerónimo Atienza 
 

Fecha de finalización  2016 

 

Iniciativa 3.4:  Aumentar los  socios 

Descripción Entre los ingresos que consideramos “estables” cabe destacar – a 
pesar de la leve reducción y algunos impagos de cuotas – el papel 
jugado por los socios. En este sentido se pondrán en marcha 
actividades para incrementar y mejorar la captación de socios que 
pagan cuota y fidelizar los existentes, contando con la 
participación de los voluntarios y todas las delegaciones. Puede 
abarcar también la apertura de nuevas delegaciones. 
 

Responsables 
 

Responsable del servicio de promoción 
 

Fecha de finalización  2016 

 

Iniciativa 3.6: Inmersión en la financiación privada 

Descripción Para incrementar los ingresos procedentes de la financiación 
privada (empresas y fundaciones privadas) es necesario identificar 
y categorizar los potenciales financiadores privados e función de 
sus intereses sectoriales y geográficos y su política de 
responsabilidad social corporativa (si la tienen). Esta iniciativa se 
concretará en la creación de una base de datos con los datos e 
información básica de los posibles financiadores.  
En el marco de esta iniciativa se prevé también estudiar medidas 
para adaptar las necesidades de financiación de proyectos a  las 
características de la oferta de financiación privada (p.ej. fraccionar 
los proyectos en MICROPROYECTOS de cara a pedir contribuciones 
de importes inferiores pero que en su conjunto den respuesta a los 
objetivos de desarrollo planteados). 
 

Responsables 
 

Gerente central 

Fecha de finalización  2016 

 

Iniciativa 4.1:  Mensaje de transformación social 
Descripción Elaborar e implantar una propuesta de transformación social con 

un mensaje claro y con el que se identifique toda la organización. 
Para que todos los niveles, miembros, trabajadores, voluntarios y 
colaboradores de Madre Coraje puedan convertirse en “agentes 
de cambio social” es necesario definir un mensaje común y las 
propuestas de cambio social ofrecidas.  
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Partiendo del modelo de economía del bien común, queremos 
elaborar una propuesta propia que sea capaz de ilusionar a toda la 
organización y sea “valiente” (realmente transformadora). 
Para ello se creará un comité entre las áreas de EpD, AH, Proyectos 
y los servicios de Comunicación, Voluntariado y Promoción que 
establezca las actividades a desarrollar para definir y difundir 
nuestro mensaje.  
En la estrategia de difusión de nuestras propuestas de 
transformación social se prevé la realización de campañas de 
sensibilización y otras actividades de sensibilización. 
 

Responsables 
 

Responsable de EpD y Voluntariado 

Fecha de finalización  2013 

 

Iniciativa 5.1: Clarificación de roles y responsabilidades 

Descripción Con esa iniciativa se pretende revisar, redefinir y reestructurar la 
delegación de funciones y responsabilidades, haciendo hincapié 
tanto en el personal laboral como el voluntariado.  
En una primera etapa se realizará un diagnóstico y análisis de los 
roles y las responsabilidades actuales, identificando los puntos 
críticos y planteando las posibles soluciones. Asimismo se 
intentará aclarar y delimitar la distinción de roles y 
responsabilidades entre personal laboral y voluntariado.  
El producto de estas actividades será el nuevo ORGANIGRAMA de 
Madre Coraje y una descripción de funciones actualizada (incluidos 
los roles clave asignados a voluntarios). En este proceso se 
definirán formalmente los niveles, los procedimientos y los 
criterios para la toma de decisiones y se elaborará un reglamento 
de régimen interno. El reglamento pretende crear un conjunto de 
normas,  funciones y criterios de funcionamiento de la asociación, 
aplicando lo establecido en los Estatutos de la entidad y en el 
marco de la legislación vigente. 
Esta iniciativa debe definir y formalizar los responsables de 
planificación, control y medición necesarios para dar seguimiento 
a los procesos económicos clave en todos los ámbitos de la 
organización (sede y delegaciones) la organización: 

- Producción: Planificación, medición y control de los 
productos (producción) a lo largo de todo el proceso 
(entrada-almacén-transformación-salida). 

- Comercialización: Planificación, medición y control de la 
rentabilidad (precios de venta, margen de contribución) de 
cada producto/línea de reciclaje/reutilización. Frenar la 
pérdida de productos consolidados (aceite) y ofrecer valor 
añadido a otros productos de reciclaje. 

- Captación de fondos (públicos y privados): identificación 
de nuevas fuentes, asegurar la estabilidad y diversidad de 
fuentes de financiación públicas y privadas. Potenciar las 
actividades de promoción e identificar y unificar las más 
rentables. 

Esta iniciativa trabajará la mejora del desempeño profesional del 
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voluntariado a través de: 
- Definición de perfiles de puesto ocupados por voluntarios: 

revisar los perfiles, las funciones y las tareas asignadas. 
- Mejora de la adecuación entre perfil de puesto y 

voluntario: mayor formación del voluntariado 
(especialistas que ejecuten las actividades, especialmente 
la búsqueda de financiación para nuestros proyectos en 
empresas)  

Revisión y seguimiento del trabajo y actividades realizadas 
 

Responsables 
 

Philippe Hospitalier 

Fecha de finalización  2013 

 

Iniciativa 5.2: Gestión por procesos 

Descripción La formalización y visualización de los procesos clave es el primer 
paso para la unificación y homogeneización de los mismos. Es 
fundamental que todos los actores internos involucrados en cada 
proceso tengan una visión global del mismo y como se 
interrelacionan los procesos entre ellos.  
A su vez la unificación y la homogeneización constituyen dos 
aspectos clave por la complejidad y el despliegue territorial 
(delegaciones) de Madre Coraje. 
Se trabajarán los siguientes procesos clave: 

- Compras 
- Ventas (comercialización) 
- Cadena de reciclaje/reutilización 
- Logística: organización de la recogida, gestión del almacén, 

envíos 
- Comunicación interna y externa/imagen 
- Gestión  de RRHH (personal contratado): unificar y aplicar 

criterios de selección (ya existen); seguridad laboral 
- Gestión del voluntariado 
- Procesos informáticos (ej. copias de seguridad entre otros) 
- Captación de fondos (públicos y privados) 
- Educación para el Desarrollo 

En esta iniciativa se deberán determinar las políticas y criterios 
comunes para el control de la gestión de los procesos claves de 
Madre Coraje.  
Una vez establecidos los Procesos clave organizativos se debería 
proceder a una definición de Manuales Operativos y Manuales de  
Procedimientos para asegurar una correcta ejecución y 
aprendizaje de los mismos. 
Actualizar, técnica y legalmente, sintetizar los manuales de 
procedimiento y acercarlos al voluntariado. Que sean breves y 
concisos. 
 

Responsables 
 

Patricio Bohórquez 

Fecha de finalización  2014 
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Iniciativa 6.3:  Legalización y adaptación a la normativa 

Descripción La legalización y adaptación a la normativa vigente se articula en 
dos niveles, es decir la sede central y las delegaciones. 
Con respecto a la sede central hay hacer frente a la legalización de 
las nuevas instalaciones y conseguir todas las autorizaciones 
necesarias 
En las delegaciones – debido a las diferencias reglamentarias entre 
los distintos ayuntamientos y otras entidades locales – la situación 
es más articulada y compleja, será necesario: 
• recopilar la documentación de las delegaciones 
• tener un cuadro global de los residuos gestionados por 
cada delegación 
• Realizar un estudio de las normativas municipales de 
interés 
• Legalizar las instalaciones, el proceso de recogida, los 
productos que Madre Coraje puede recoger y los mercadillos  
Para una mejor gestión de los asuntos locales se prevé también 
centralizar la gestión de autorizaciones legales 
 

Responsables 
 

Philippe Hospitalier 

Fecha de finalización  2016 

 

Iniciativa 7.1:  Seguimiento del desempeño 

Descripción Esa iniciativa pretende definir un sistema y procesos relacionados 
de seguimiento del desempeño en todas las áreas y ámbitos de la 
organización: seguimiento de la estrategia, de los planes 
operativos a nivel general de la organización, a nivel de las áreas y 
de las delegaciones, seguimiento de las iniciativas estratégicas e 
intervenciones emprendidas. También se valorará la posibilidad de 
establecer un proceso de evaluación de desempeño individual para 
el personal de MC. 
 
El proyecto se encargará de definir: 

i. Especificación del alcance y ámbito de seguimiento  
ii. Identificación de usuarios del sistema y sus 

necesidades/expectativas 
iii. Fijación de reuniones y responsables de seguimiento en 

cada nivel 
iv. Diseño de formatos de reporting/seguimiento 
v. Sistema de información asociado (indicadores) 
vi. Metodología de recogida 
vii. Frecuencia y calendario de reuniones 

Responsables 
 

Gerente central 

Fecha de finalización  2016 

 

Iniciativa 8.1:  Participación en redes locales y apoyo a los más cercanos 

Descripción El equipo de trabajo deberá identificar los colectivos locales que 
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serán atendidos de manera prioritaria por MC y proponer medidas 
para el establecimiento de acuerdos de colaboración con 
instituciones/ONG locales para el apoyo conjunto a los colectivos 
locales más desfavorecidos.  
Los participantes en esta iniciativa deberán identificar asimismo las 
redes de ONGs de cooperación y locales existentes o promoverlas 
si no existieren. Se promoverá la participación activa en las mismas 
para cooperar en actividades conjuntas y con el objeto de 
transmitir nuestro mensaje de transformación social. 
Asimismo se identificarán en las redes existentes posibles socios 
para la promoción de iniciativas de colaboración con instituciones 
que atienden a beneficiarios locales. 
Asimismo se trabajará para incorporar en la estrategia general de 
comunicación de MC la difusión del trabajo realizado en el ámbito 
nacional. 

Responsables 
 

Delegados 

Fecha de finalización  2016 

 

Iniciativa 8.2: Espacios dediálogo internos 

Descripción Compartir entre la mayoría de los miembros de la organización 
(especialmente los miembros de la Junta Directiva) las dificultades 
y logros en la realización de nuestra misión.  
Mejorar la información de las áreas que se transmite a la 
organización: dar detalles atractivos de los resultados obtenidos 
para su difusión. 
Mejorar los cauces  para llegar al voluntariado: pe: transmitir la 
información cuando esté el voluntariado trabajando. 
Mejorar la comunicación central-delegaciones. 
Se fomentarán reuniones de coordinación entre los representantes 
de las áreas en las delegaciones y se planificarán actividades 
conjuntas entre las áreas. 
Fomentar un mayor acercamiento entre personal y sus 
responsables.  
Reuniones de gerentes 
Compartir y celebrar éxitos 
Revitalizar intranet 
 

Responsables 
 

Gerente central y responsable de EpD 

Fecha de finalización  2014 

 

Iniciativa 8.3:  Implementación de acciones integrales 

Descripción A través de esa iniciativa pretendemos fomentar las sinergias entre 
las diferentes áreas y las delegaciones como medio fundamental 
para obtener el fin común de la organización: cooperar con las 
comunidades empobrecidas.  
Identificar las necesidades de los beneficiarios y dar una respuesta 
multidisciplinar  
Ofrecer a las contrapartes conozcan las diferentes formas de 



45 
 

apoyo que ofrece Madre Coraje 
Incluir en las reuniones mensuales de área (COTAS) las previsiones 
mensuales de cada área 
Planificar actividades conjuntas entre las áreas 
 

Responsables 
 

Gerente central  

Fecha de finalización  2016 

 

Iniciativa 9.2: Plan de captación y retención de voluntariado 

Descripción Esta iniciativa trabajará en la adecuada acogida de nuevos 
voluntarios y se realizará un análisis de las causas del abandono 
del voluntariado y un “plan de retención” para evitar su abandono 
temprano.  
Establecer un protocolo de acogida general y común. Garantizar 
en cada delegación responsables que se encargue del seguimiento 
del voluntariado y el acompañamiento durante las actividades.  
Crear herramienta para hacer el seguimiento del abandono del 
voluntariado y hacer una evaluación periódica del mismo. 
Hacer llegar comunicación continua: mejorar los cauces  para 
llegar al voluntariado: pe: transmitir la información cuando esté el 
voluntariado trabajando. 
Crear Decálogo (“derechos y obligaciones”) para voluntariado 
(incluyendo acogida de los nuevos) 
Valorar iniciativas de reconocimiento a voluntarios/as (por años) 
 

Responsables 
 

Responsable de EpD y Voluntariado 

Fecha de finalización  2016 

 

10. Sistema de indicadores básicos para el seguimiento y 

evaluación del plan (Cuadro de Mando) 
 

La implantación del presente plan estratégico y las labores de seguimiento que precisan los 

objetivos y las iniciativas propuestos, requieren del establecimiento de un sistema de 

información y alerta temprana, que comprenda un conjunto básico de indicadores y metas. Es 

fundamental acompañar cada plan con un sistema de seguimiento para poder disponer, a lo 

largo de todo el período de implementación del plan, de un mecanismo control constante, que 

permita un monitoreo continuo de las metas alcanzadas y la detección de las desviaciones. A 

través de este instrumento podremos conocer la situación en la que nos encontramos 

respecto a las metas marcadas, facilitando la indagación de cara a interpretar las causas de las 

eventuales desviaciones para poder así tomar las decisiones necesarias y reorientar nuestras 

acciones hacia el logro de los objetivos propuestos.  

 

El instrumento operativo que se utilizará para poner en marcha el sistema de información y 

seguimiento es el cuadro de mando. Esa herramienta facilita la toma de decisiones y recoge un 

conjunto limitado y coherente de indicadores clave que proporciona a la dirección y a las 

funciones responsables. La información aportada por el cuadro, permite enfocar y alinear los 
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objetivos y la visión de la dirección, las áreas funcionales y las delegaciones con las estrategias 

de la organización en su conjunto.  

 

En la siguiente figura se puede apreciar el cuadro de mando de Madre Coraje. En la primera 

columna, perspectiva, aparecen las cuatro perspectivas anteriormente mencionadas en el 

mapa estratégico. En la segunda columna, objetivos, están representados los objetivos 

estratégicos – de desarrollo en correspondencia de la perspectiva de la comunidad, y 

estratégicos en correspondencia de las perspectivas de los grupos de interés, de los procesos 

internos y de las personas y el aprendizaje. A cada objetivo se ha asignado un conjunto de 

indicadores clave de desempeño (3ª columna), que han sido identificados en función de su 

relevancia, simplicidad y disponibilidad estimada. Finalmente se han establecido por cada 

indicador una línea de base y una meta (valor esperado del indicador clave al cabo de un plazo 

de tiempo), por cada año de ejecución del plan (lado derecho del cuadro de mando). El 

seguimiento del Cuadro de Mando tiene una periodicidad anual, en la que en cada periodo se 

irán completando las columnas denominadas “realidad”, que expresan la situación real de 

cada indicador a lo largo de todo el periodo. Así será posible una comparación rápida con las 

metas prestablecidas con el fin de detectar y analizar las desviaciones y tomar las medidas 

correctivas necesarias. 
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Perspectiva # Indicadores clave de desempeño
2012 
Base

2013
Meta

2013
Realidad

2014
Meta

2014
Realidad

2015
Meta

2015
Realidad

2016
Meta

2016
Realidad

% Intervenciones que se finalizan de acuerdo a la tercera etapa del Plan Integral ____ 10% 25% 60% 100%

% de organizaciones de base que continúan sus operaciones un año después de la 
finalización de intervenciones de MC.

____ 0% 40% 50% 50%

Contrapartes con convenios marco firmados con MC de cara a su sostenibilidad (9 
organizaciones de AH)

____ 3 5 9 9

% de proyectos que incorporan los nuevos lineamientos del Plan Integral (aporte 
local en efectivo, implicación pública, gestión directa por beneficiarios,etc)

____ 30% 50% 75% 100%

Euros enviados ( de fondos propios) ____ 30.000 60.000 90.000 120.000

Nº Contrapartes en Mozambique con convenios marco firmados ____ 0 0 2 2

Nº de proyectos/intervenciones iniciadas/ejecutadas en Mozambique ____ 1 2 3 3

Una Estrategia compartida de todas las áreas aprobada y desarrollada en una 
cartera de proyectos coherente

____ NO NO Estrategia Cartera

Actividades para el apoyo de colectivos locales emprendidas (tipo de actividad) 4 5 5 5 4

Acuerdos de colaboración firmados con entidades de asistencia social 4 10 14 14 10

nº Beneficiarios de las entidades que apoyamos (50 de media) 200 500 700 700 500

Nº organizaciones en las que se ha difundido nuestra propuesta ___ 0 10 20 30

% encuestados que conociendo nuestra propuesta la considera valiosa y factible ____ 0% 50% 60% 70%

Nº de agentes en sector que se han adherido / Nº total de organizaciones del sector 
que conocen la propuesta 

____ 0% 30% 40% 50%

% de Contrapartes y organizaciones de base con instrumentos de gestión 
(planificación, presupuestos, reglamentos) aplicados

____ 10% 30% 40% 50%

% de Instituciones/organizaciones de base/económicas que logran recursos locales 
(propios o ajenos) para su funcionamiento 

____ 0% 20% 30% 50%

% de Contrapartes que diversifican su financiación incorporando financiación local y 
prestación de servicios

____ 20% 50% 75% 100%

% de organizaciones que transforman y/o venden los bienes y productos enviados 
por MC para su autofinanciación

5 30% 40% 50% 60%

% de organizaciones empresariales que apoyadas economicamente por Madre 
Coraje se autofinancian parcialmente mediante la venta de su producción

____ 15% 35% 50% 75%

% encuestados (no donantes) que conociendo a MC la valoran positivamente ____ 30% 40% 50% 60%

% donantes en especie encuestados que  valoran positivamente a MC ____ 50% 60% 70% 80%

% donantes económicos (públicos, privados y particulares) encuestados que  
valoran positivamentea MC

____ 60% 70% 80% 90%

Número de socios registrados 1.575 1.750 2.000 2.250 2.500

 Ingresos generados por nuevas fuentes de financiación (en euros) ____ 50.000 150.000 200.000 250.000

% de ingresos propios respecto al total de ingresos, excluyendo la valoración en 
especie

1 70% 73% 76% 80%

Documento-Propuesta gral y por sectores aprobado por la Asamblea General ___ SI SI SI SI

Convenios/alianzas de colaboración firmados entre agentes y Madre Coraje/ Nº total 
de organizaciones que han escuchado la propuesta

____ 0% 10% 20% 30%

Nº de actividades de fortalecimiento de la red realizadas ____ 0 0 1 1

% de puestos en MC con descripción de funciones aprobada ___ 100% 100% 100% 100%

% Procesos clave que han sido diagramados con procedimiento / Total de procesos 
clave identificados 

___ 20% 100% 100% 100%

% Costes totales / Valor o cantidad de Bienes y residuos gestionados 45% 42% 40% 37% 35%

Nº de productos nuevos incluídos en la cadena de reciclaje ____ 2 0 1 0

% de productos autorizados y legalizados /total de productos ___ 25% 50% 75% 100%

%del total de ingresos de productos de reciclaje (incl. mercadillo)/gastos totales 1,3 1,4 1,6 1,6 1,7

% Cumplimiento de calendario de reuniones de seguimiento ____ 75% 95% 100% 100%

Cuadro de mandos con indicadores utilizado para el seguimiento del PE ____ SI SI SI SI

nº Personal y directivos de MC capacitados en gestión con orientación a resultados ____ 10% 20% 30% 40%

Nº de agrupaciones de ONGs de cooperación y locales en las que se participa ____ 3 5 8 10

% de iniciativas del Plan Estratégico en las que participa más de un área o servicio ____ 30% 40% 50% 60%

% personal asalariado satisfechos con MC como lugar de trabajo ____ 50% 60% 70% 80%

% voluntarios satisfechos en relación a su participación en MC ____ 70% 80% 90% 95%

% cumplimiento de Plan de Formación. ____ 40% 50% 75% 90%

“Diversificar fuentes de financiación”OE3

OE4
“Desarrollar una red de agentes de transformación 

social”

“Impulsar el aprendizaje y desarrollo de capacidade s en 
todos los niveles organizativos”

Perspectiva 
de la 

Comunidad

Perspectiva 
de los grupos 

de interés

OE2
“Generar confianza ante opinión pública, donantes y  

clientes”

OD 3

OE6
“Diversificación y gestión eficiente de las líneas de 

reciclaje y reutilización”

Asegurar la sostenibilidad y eficiencia del impacto  local 
de nuestra cooperación en Perú

OD 1

Reforzar el apoyo a las comunidades más próximas qu e 
sufren la crisis

OD 4

Objetivo Estratégico

Incorporar en la sociedad un modelo basado 
principalmente en la “Economía del Bien Común”

OE1
 “Contribuir al fortalecimiento de  nuestros socios  del 

Sur con vistas a su sostenibilidad”

OD 2
Implantar con eficacia la estrategia de cooperación   

definida para África

Perspectiva 
de las 

personas y el 
aprendizaje

OE8
“Implantar una cultura del “Bien Común” tanto dentr o 

como fuera de la organización”

Perspectiva 
de los 

procesos 
internos

OE7
“Gestionar con orientación a resultados, sostenibil idad  y 

transparencia en todas las áreas”

OE5 “Conseguir una organización interna ágil y efici ente”

OE9
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1. Anexos 

 

Anexo 1: Análisis Detallado de grupos de Interés 

CATEGORIA NECESIDADES EXPTECTATIVAS 

DELEGADOS 
(Trabajadores voluntarios 

responsables ejecutivos de las 
actividades de MC en su 

delegación) 

• Directrices claras 

• Plan director anual y desarrollo de la delegación 

• Objetivos  

• Seguimiento 

• Motivación 

• Apoyo de la Presidencia y central 

• Reconocimiento 

 

VOLUNTARIADO 
(Trabajadores que ofrecen un 

compromiso solidario y gratuito 
mediante la dedicación de 

tiempo) 
 

• Comunicación 

• Información sobre logro de la asociación 

• Información sobre su contribución a la misión de la 

asociación 

• Ayudar a las personas que lo necesitan 

• Buen clima, familiaridad, hacer equipo 

• Sensibilización, hacer algo por los demás 

• Reconocimiento de su labor social 

• Participar en la toma de decisiones 

 

• Sentirse integrado 

• Sentirse útil 

• Satisfacción personal 

• Tener un buen plan de actividades 

• Que los productos que preparan en  su taller salgan  

primero en el contenedor; sentimiento de utilidad 

• Encontrar un perfil acorde con su conocimiento y su 

formación 

• Saber que están haciendo algo por los demás 

• Contribuir a la misión de la asociación 

 

EMPLEADOS 
(Trabajadores asalariados) 

 
 
 
 
 
 

• Fijación de objetivos personales 

• Trabajar en algo que le guste 

• Mantener compromiso social 

• Profesionalidad de su trabajo 

• Tener a su disposición medios óptimos para poder 

trabajar correctamente 

• Desempeño vocacional enriquecedor 

• Remuneración económica acorde con el sector 

• Reconocimiento profesional y humano 

• Motivación 

• Desarrollo y perspectivas profesionales 

• Trabajar con el voluntariado para conseguir la misión 

• Mejorar la realidad  

• Mejorar las condiciones de vida de los más 

desfavorecidos 

• Participar del Ideario de MC 
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• Buen clima laboral • Aprendizaje 

• Reconocimiento de los objetivos logrados a nivel 

económico 

• Continuidad del puesto de trabajo 

• Hacer realidad la inquietud de hacer algo por los demás 

PERSONAL EN PRÁCTICAS 
(Trabajadores que realizan una 
actividad previamente definida 

y limitada en el tiempo) 

• Certificado de prácticas profesionales 

• Perfil de prácticas bien definido 

• Medios técnicos para desarrollar su labor 

• Completar su currículum acreditando mayor experiencia 

profesional 

• Mejorar sus posibilidades de inserción laboral 

• Buen ambiente de trabajo 

• Reconocimiento 

 

PROFESIONALES 
INDEPENDIENTES 
COLABORADORES 

(Expertos en:  educación, 
educación ambiental, educación 

para el desarrollo, gestión de 
residuos, fundraising y 

ciberfundraising) 

• Aportar su experiencia en las actividades que Madre 

Coraje debe desarrollar a cambio de una remuneración 

en muchos casos simbólica. 

• Colaborar en la mejora de la calidad del trabajo de 

Madre Coraje 

 

 

CATEGORIA SUBGRUPO DEFINICIÓN NECESIDADES EXPTECTATIVAS 

BENEFICIARIOS 
(Destinatarios de las intervenciones 
y las actividades de MC) 

Comunidades en 
situación de pobreza y en 
riesgo de exclusión social 

• Colectivos en situación 

de pobreza 

• Colectivos en riesgo de 

exclusión social 

• Colectivos vulnerables a 

desastres naturales 

 

• Cubrir sus necesidades 

básicas en especie 

(alimentación, sanidad, 

ropa, etc.),  

• Fortalecimiento de 

capacidades 

• Asegurar sus medios de 

• Continuidad de la ayuda 

(a corto plazo)  

• Continuidad del apoyo 

de MC (a largo plazo) 

• Continuidad de la 

capacitación 
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vida 

• Generar recursos propios 

para obtener autonomía 

• Organización para 

articularse al mercado 

• Prevención de desastres y 

capacidad para prevenir 

un desastre natural y 

minimizar los impactos 

del mismo 

• Mejorar su nivel de 

desarrollo humano 

Organizaciones de base 
(mujeres, campesinos, 

afectados por la violencia, 
jóvenes) 

 

Organizaciones de la 

sociedad civil(mujeres, 

campesinos, afectados por 

la violencia, jóvenes), al 

mismo tiempo 

destinatarios e 

instrumentos para 

desarrollar las estrategias 

de MC 

• Fortalecimiento 

institucional y organizativo 

• Asesoría 

• Poner en marcha 

estrategias de 

sostenibilidad 

• Fortalecer su capacidad de 

incidencia política en los 

gobiernos 

• Convertirse en referentes 

a nivel regional 

• Consolidarse como 

organizaciones 

representativas de los 

grupos beneficiarios 

Destinatarios de 
educación para desarrollo 

Alumnado, profesorado, 

padres y madres y 

periodistas, y ciudadanía 

en general (tejido 

asociativo) 

• Información sobre la 

realidad mundial y las 

causas de la pobreza 

• Formación, nuevas 

propuestas y herramientas 

para educar al alumnado 

• Profesores: darles pautas 

pedagógicas; trabajo en 

educación y valores 

solidarios 

• Periodistas: recibir 

fuentes de información 

alternativas 

• Ciudadanía: sensibilización 

sobre la temática de la 
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pobreza y pautas de 

actuación solidaria 

Beneficiarios locales 

Grupos marginados y en 

riesgo de exclusión social 

apoyados por 

instituciones locales 

(españolas)  

• Cubrir sus necesidades 

inmediatas  

• Ser tratados con dignidad 

• Respeto a su identidad 

cultural 

• Empatía y solidaridad 

Niños y niñas apadrinadas 

Niños y niñas de las 

Hermanas Adoratrices de 

República Dominicana 

• Apoyo económico • Garantizar la formación 

integral de niños y niñas y 

cubrir sus necesidades 

básicas  

FINANCIADORES  
(Organismos y particulares que 
aportan dinero para financiar 
actividades o proyectos de MC) 

Financiadores privados 
(fundaciones privadas, 

empresas) 

Empresas y fundaciones 

privadas  que financian 

las actividades y los 

proyectos de MC con 

dinero 

• Cumplir con su estrategia 

de RSC 

• Desgravación/deducción 

fiscal 

 

• Imagen 

• Publicidad y 

reconocimiento social 

• Cumplimiento de 

convenios 

• Que su ayuda tenga un 

impacto real sobre los 

beneficiarios 

• Información sobre el 

impacto de la ayuda 

• Información sobre lo que 

se hace con su dinero 

Financiadores públicos 

Entidades públicas 

(organismos estatales y 

autonómicos de 

cooperación, fundaciones 

públicas, etc.) que 

financian actividades y 

proyectos de desarrollo a 

través de subvenciones  

• Canalizar las políticas de 

cooperación 

gubernamental 

• Cumplimiento de su 

estrategia de cooperación 

• Cumplir sus planes de 

colaboración internacional 

• Mantener la cantidad y la 

calidad de la cooperación 

• Repensar el esquema de 

las políticas de 

Cooperación 



52 

 

• Financiar “en especie” 

Financiadores 
particulares 

• Socios miembros de 

Madre Coraje que pagan 

la cuota establecidas 

• Donantes individuales en 

metálico (p.ej. herencia) 

 

• Altruismo 

• Generosidad 

• Cooperación 

• Información de lo que se 

hace con su dinero 

• Seguimiento, información 

periódica y puntual 

• Satisfacción personal  

• Información sobre su 

participación en obra 

social y actuación de la 

asociación 

• Transparencia 

• Que su ayuda tenga un 

impacto real sobre los 

beneficiarios 

• Que se cumpla la misión 

de MC 

• Que MC siga creciendo 

• Que no se sientan 

extraños 

• Que no nos limitemos a 

cobrarles una cuota sin 

hacerlos participes del día 

a día de MC. 

DONANTES EN ESPECIE 
(Organizaciones o particulares que 
ceden desinteresadamente bienes 
y/o residuos para colaborar con los 
fines de MC) 

Empresas 
• Empresas que nos ceden 

residuos, y/o bienes 

reutilizables  

• Acción social. 

• Dar una salida a algunos  

bienes que no tienen valor 

comercial 

• Puntualidad y eficiencia en 

la recogida 

• Resolver un problema de 

eliminación de residuos 

(con el menor coste) 

• Interés económico 

• Mejorar su imagen 

• Publicidad 

Particulares Particulares que nos • Quitarse excedentes • Darle buen uso a su 



53 

 

ceden residuos y/o 

bienes reutilizables 

• Reciclar 

• Canalizar sus residuos de 

manera responsable 

 

donación 

• Que llegue la ayuda 

• Reconocimiento social 

• Acercarle la forma de 

donar 

• Transparencia 

• Que los residuos se 

conviertan en Ayuda 

Humanitaria o fondos 

propios de MC 

CLIENTES 
(Receptor de un bien o servicio) 

Compradores 

Empresas con relaciones 

comerciales con MC que 

mediante contratos 

mercantiles nos compran 

residuos aprovechables, 

(ropa, aceite, tóner, etc.)  

• Gestionar adecuadamente 

este recurso 

• Obtener ventajas de la 

calidad de nuestros 

productos 

• Que no le pidamos por ser 

ONG 

Empresas 

Empresas con las que se 

estipulan convenios, 

contratos mercantiles o 

acuerdos verbales para la 

recogida y reciclaje de sus 

residuos especiales. La 

prestación del servicio 

puede ser con o sin 

contrapartida dineraria a 

cambio. 

• Resolver un problema de 

eliminación de residuos 

con el menor coste (o 

coste cero) 

• Un buen servicio por parte 

de la ONG como si fuera 

un proveedor 

• Imagen 

ENTES REGULADORES 
(Organismos que tienen el mandato 
de regular y controlar la provisión 
de un servicio público) 

Entes reguladores 
autonómicos y 

municipales (España) 

• Consejería de 

medioambiente de los 

municipios y los 

gobiernos autonómicos 

• Otras instituciones y 

• Cumplir las normativas 

sobre residuos Gestores 

de Residuos Municipal 

• Colaborar con una obra 

social 

• Un buen servicio para la 

ciudadanía 

• Retorno político 

• Un buen servicio por parte 
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organismos oficiales 

involucrados en la 

organización y regulación 

de los servicios de 

recogida de residuos 

• Resolver un problema de 

eliminación de residuos 

 

de la ONG como si fuera 

un proveedor cualquiera 

 

Gobiernos locales de los 
países en desarrollo 
donde trabaja MC 

Responsables de la 

gestión pública y 

promoción del desarrollo 

local 

• Fortalecimiento de 

capacidades  

• Alianza con MC 

• Mejores capacidades 

• Apoyo de MC para 

legitimarse ante la 

población 

ALIADOS 
(Instituciones y organizaciones que 
comparten los fines de MC y 
colaboran continuamente en la 
ejecución de las actividades) 
 

Contrapartes 
 

• Organizaciones 

ejecutoras directas de los 

proyectos de desarrollo 

• Distribuidoras de la 

Ayuda Humanitaria 

• Ayuda para definir los 

proyectos “in situ” 

detectando necesidades 

de la comunidad y 

definiendo las líneas de 

actuación junto con los 

beneficiarios 

• Recibir los cargamentos de 

AH y distribuirlos según 

MC 

• Aumentar la eficacia de 

relaciones entre estas y 

MC 

Instituciones locales  
(españolas) que apoyan a 

grupos marginados, 
marginados, inmigrantes, 

etc. 

• Instituciones españolas 

que recogen  productos 

• Comedores sociales 

• Congregaciones 

religiosas 

• Colaboración con la 

Asociación con la donación 

de productos 

• Cumplir su obra social y 

tener un mayor radio de 

acción 

• Obtención de recursos 

• Sinergia 

• Aportar un mayor servicio 

a sus beneficiarios 

• Cubrir las necesidades en 

especies  

• Implantación y 

reconocimiento de su 

congregación 

 



55 

 

SOCIEDAD 

Opinión pública  
• Fortalecer la solidaridad 

de la ciudadanía 

• Transparencia 

• Trabajar para los de aquí 

• Mejorar la sociedad 

Medios de comunicación 
locales 

 • Cubrir un espacio 

• Fuentes de información 

• Fiabilidad 

• Temas novedosos 

COMPETIDORES Gestores de residuos 

 
• Ser mas eficiente 

• Dar mejor servicio 

• Aumentar cuotas de 

mercado 

• Retorno económico 

ENTIDADES HOMOLOGAS 

ONGs en España 

 • Facilitar su desarrollo 

• Colaboración y sinergia 

• Trabajo en red 

• Conseguir mayor atención 

de la Sociedad y las 

Instituciones 

• Tener mayor retorno para 

sus beneficiarios 

• Aprovechar las 

federaciones (CAONGD) 

para conseguir objetivos 

difíciles de conseguir solos 

ONGs que actúan en la 
misma zona de influencia 

de madre coraje en  el 
terreno 

 • Colaboración 

• Sinergia 

• Aumento de su potencial 

de obra social 

• Mayor retorno para sus 

beneficiarios 

 


