
 

 

CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL DISEÑO DEL PLAN 
ESTRATÉGICO DEL TERCER SECTOR. 

Para que el Tercer Sector se fortalezca y gane en identidad y presencia pública es necesario un 
Plan Estratégico que permita revisar y consensuar objetivos y líneas de trabajo comunes. 

Con esa intención, el Consejo Estatal de ONG de Acción Social se propuso elaborar un Plan 
Estratégico del Tercer Sector (2005-2010) y lo encargó a uno de sus grupos de trabajo, en este caso 
el coordinado por la Plataforma de ONG de Acción Social y compuesto además por: 

• Caritas Española (CE). 
• CEAR 
• Cruz Roja Española (CRE). 
• Federación de Mujeres Progresistas (FMP). 
• Unión Democrática de Jubilados y 

Pensionistas de España (UDP).  
• Plataforma del voluntariado en España 

• Confederación Coordinadora Estatal de 
Minusválidos Físicos de España 
(COCEMFE).  

• Unión Romaní (UR). 
• Plataforma de Organizaciones de Infancia 

(POI). 
• Con la participación de la Dirección 

General de Servicios sociales y 
Dependencia. (MTAS).

A estas organizaciones se sumaron como comisión técnica de seguimiento: CNSE, Fundación Esplai, 
ONCE, y UNAD. En el mes de julio de 2004, este grupo de trabajo eligió para la coordinación 
técnica de de la elaboración del Plan al equipo de  Folia Consultores S.L.  

La propuesta de trabajo que se pone en marcha tiene como eje fundamental la participación de 
las entidades que componen el Tercer Sector de Acción Social .  

Esta participación podrá realizarse en distintos momentos del trabajo y a través de distintos medios: 

Objetivo de la 
participación Cómo participar Cuándo participar 

Foro virtual 
 El acceso se realizará desde la página web de la 
Plataforma de ONG de Acción Social 
(www.plataformaongs.org) 

A partir del 15 de 
septiembre 2004 

Cuestionario de opinión   A partir de  noviembre 
2004 

Entrevistas a personas relevantes del sector. Octubre-noviembre 
2004 

Realizar un análisis 
estratégico del sector 

Talleres grupales  Enero 2005 

Validar el Plan 
Estratégico (2005-2010) Jornadas sobre el Plan Estratégico. 

Febrero 2005  
(por confirmar) 

Es importante que esta información llegue al mayor número de entidades, organizaciones o 
asociaciones posible para garantizar una propuesta de Plan lo más plural, comprensiva y 
adecuada a las necesidades del sector. Estas son las razones por las que os pedimos que difundáis 
esta convocatoria animando a la participación activa, el debate interno y la discusión. Gracias 

INFORMACION GENERAL SOBRE EL PROGRAMA: Plataforma de ONG de Acción Social. 
 secretaria@plataformaongs.org -  Tel: 91 535 10 26 

PARTICIPACION E INSCRIPCIONES: Folia Consultores S.L. folia@foliaconsultores.com  - Tel.: 91 810 0950  
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