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INTRODUCCION 

 

I. 1) LA INSTITUCIÓN: MISIÓN, VISIÓN, VALORES Y AREAS DE ACTUACION 

La organización Asociación Aztivate es una institución privada, sin ánimo 

de lucro, que trabaja, en la protección y defensa de los Derechos 

Humanos, principalmente los referidos a los Derechos del Niño, a través 

del desarrollo de acciones de Cooperación Internacional y de Ayuda 

Humanitaria así como en la elaboración de acciones de Educación para 

el desarrollo enfocadas en la formación en Derechos Humanos, 

acercando sus objetivos fundacionales a la diversidad de los países en los 

que actúa y a las prioridades y propuestas de las organizaciones locales 

y de los beneficiarios. 

MISIÓN 

Asegurar que todas las personas puedan vivir de acuerdo a su dignidad 

humana siendo protagonistas de sus vidas y motor de su propio desarrollo. 

VISIÓN 

Construir una cultura de la solidaridad centrada en la persona y en la 

necesidad de lograr mejores y más dignas condiciones de vida, de 

trabajo, de libertad y de participación social para todos. 

VALORES 

Nuestra aspiración es reforzar las capacidades propias de cada persona 

mediante la movilización de los recursos existentes, apoyándonos en una 

organización ágil y eficiente, dando protagonismo a la sociedad civil y 

promoviendo el verdadero desarrollo. 

Los valores que configuran la misión institucional de la organización se 

concretan en los siguientes fines institucionales: 

A. Garantizar, proteger y promover los Derechos Humanos 

principalmente los referidos a los Derechos del Niño. 

 

B. Contribuir a reducir la pobreza y las desigualdades a través de un 

desarrollo humano, económico y social, sostenible y equilibrado. 

 

C. Fomentar la educación y la formación profesional como motores 

de un desarrollo duradero, generador de riqueza y protagonismo 

social. 
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D. Favorecer la promoción de la mujer en todos los sectores y 

actividades, para incrementar su participación social e incentivar 

su acceso a la toma de decisiones. 

 

E. Apoyar a las minorías para garantizar el acceso de todos, en 

condiciones de justicia y equidad, a los bienes y servicios básicos, y 

para fomentar el diálogo cultural, así como la contribución a la paz. 

 

F. Promover y difundir la cultura como expresión cualificada del 

hombre y de sus vicisitudes históricas, y como aportación al diálogo 

entre las diversas culturas. 

 

G. Contribuir a crear en la sociedad, y en especial entre los jóvenes 

una mayor conciencia ciudadana, responsable y solidaria. 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 

La organización trabaja en las siguientes áreas: 

A. Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria: a través de los 

programas y proyectos que promueven un desarrollo humano, 

social y económico acorde con la dignidad de la persona y 

respetuoso con la identidad cultural de los pueblos y grupos 

sociales. 

 

B. Cooperación Cultural y Educativa: incentivando el acceso a la 

educación de personas de escasos recursos en los diferentes 

niveles educativos: Primaria y Secundaria, Formación Profesional y 

educación universitaria. 

 

C. Voluntariado y Acción Social: a través de la promoción de los 

valores cívicos y el fomento de la ciudadanía solidaria y 

responsable. Impulsando el voluntariado y la formación y 

sensibilización de los voluntarios como agentes de desarrollo social. 

 

D. Educación para la Ciudadanía Global: inculcando conocimientos, 

actitudes y valores capaces de generar una cultura de la 

solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la 

exclusión que promueva un desarrollo humano y sostenible. 

 

I.2) EL CONTEXTO GENERAL EN EL QUE SE FORMULA EL PLAN ESTRATÉGICO 

El CONTEXTO EXTERNO en el que se formula el Plan Estratégico en líneas 

generales, se caracteriza por los siguientes fenómenos: 
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A. Incertidumbre en todo el mundo: cambios geopolíticos, el 

fenómeno de los migrantes, grandes bolsas de desigualdad, el 

futuro de la Unión Europea, una ciudadanía cada vez más 

preocupada por los problemas domésticos y menos sensibilizada 

hacia la cooperación. 

 

B. Reestructuración del Tercer Sector: profundos cambios en las 

ONGD y su concepción tradicional. Consolidación de nuevos 

actores: Responsabilidad Social Corporativa (empresas), 

fundaciones, empresas sociales, universidades. Recortes 

presupuestarios en la financiación pública. 

 

C. Búsqueda cada vez mayor de resultados medibles, demostrables y 

con impacto que exige mayor especialización y calidad en el 

sector. Concretamente en la elaboración de los presupuestos de 

los proyectos que cada vez requieren más formación financiera. 

 

D. Mayor sensibilidad social respecto a cuestiones como el género, 

derechos humanos, el medioambiente, las migraciones y la ECG 

(Educación para la Ciudadanía Global). 

 

E. Cambio de paradigma en el ámbito de la cooperación al 

desarrollo en el marco de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas 

que obliga al cumplimiento de los ODS a nivel nacional, en primer 

lugar, y rompe con el modelo de desarrollo Norte‐Sur de donante‐

receptor. 

En este contexto general descrito, la organización tiene que adoptar 

medidas que le permitan hacer frente al nuevo entorno. 

Ante los cambios que se prevén en las políticas de cooperación al 

desarrollo en los próximos cuatro años, la organización se adaptará a la 

nueva situación con el fin de afianzar su presencia en el ámbito de la 

cooperación. 

Las opciones de crecimiento para la organización deberán estar 

asociadas al sector privado y principalmente a la financiación de socios 

particulares y empresas. 

En esta línea, debemos potenciar las alianzas público‐privadas y la línea 

de la Responsabilidad Social Empresarial siendo ésta otra de nuestras 

grandes prioridades. El interés creciente del sector privado en participar 

en la Responsabilidad Social a través de sus políticas de RSE y RSC supone 

una gran oportunidad para las entidades con el fin de establecer alianzas 

estratégicas. 
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En cuanto al CONTEXTO INTERNO de la organización, se hace necesario 

avanzar hacia un modelo de organización más innovador, con 

estructuras más ágiles y flexibles que permitan ajustar los gastos y el 

tamaño de la organización en función de las disponibilidades, y 

adaptarnos al entorno cambiante que sin duda tenemos por delante los 

próximos cuatro años. 

La mejora de la calidad en la gestión es una constante en la organización 

que es consciente de que sólo a través de unos procedimientos claros y 

conocidos por todos los trabajadores y colaboradores se pueden 

optimizar los recursos y alcanzar los objetivos con la máxima eficiencia. 

En el ámbito organizativo y de gestión actual, además de los 

procedimientos que ya existen, se hace necesario consolidar y desarrollar 

nuevos protocolos y sistemas internos en todas las Áreas de la 

organización para poder cumplir los estándares de calidad que exigen 

las grandes agencias como Naciones Unidas y la Unión Europea.  

En el ámbito nacional, se dará continuidad al Plan de Delegaciones para 

aumentar la presencia de la organización en las distintas Comunidades 

Autónomas y Provincias, con el fin de buscar nuevos apoyos y socios y 

acceder a sus convocatorias de financiación.  

II.‐ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2018‐2021 

Los objetivos estratégicos de la organización se concretan en cuatro 

áreas de actuación específicas (Cooperación al Desarrollo, Ayuda 

Humanitaria, Voluntariado y Acción Social en España, Educación para la 

Ciudadanía Global) y en tres áreas de actuación transversales 

(Financiera/Recursos, Desarrollo Institucional y Comunicación) que se 

desarrollan a continuación. 

II.1) ÁREA DE COOPERACION AL DESARROLLO 

Finalizado el periodo de vigencia del IV Plan Director de la Cooperación 

Española, que supuso una drástica reducción en el número de países 

prioritarios (“de asociación”) y una importante disminución en el volumen 

de fondos de cooperación canalizados a través de ONGDs, nos 

encontramos ahora en un momento de gran incertidumbre en cuanto a 

la evolución de la Cooperación Española, principal donante público de 

la Fundación Promoción Social. 

Actualmente el sector empresarial se configura como un nuevo actor 

relevante que puede contribuir tanto con sus propios recursos 

económicos como con su “saber hacer” en su respectiva actividad 

económica. 
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En este nuevo periodo cuatrienal que se abre en 2018, la organización 

apostará por desarrollar una nueva línea de trabajo relacionada con la 

concurrencia a licitaciones públicas internacionales a la vez que se 

mantendrá la iniciada en 2017 con la concurrencia a licitaciones de 

Ayuntamientos y Comunidades Autónomas en el Estado Español. 

En esta nueva vía de financiación se hará especial hincapié en las 

propuestas de licitaciones que lance a concurso público la Comisión 

Europea (a través de sus agencias: EuropeAid‐DG DEVCO, DG 

Enviroment, DG Clima, etc.), investigando también otras posibles 

opciones con organismos multilaterales como la Agencia de los Estados 

Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y UKaid entre otras. 

En concreto, para el periodo 2018‐2021, en su actividad de Cooperación, 

la organización se plantea los siguientes objetivos: 

Incorporación y consolidación de una nueva línea de trabajo: El acceso 

a las iniciativas de financiación de la agencia EuropeAid y organismos 

multinacionales como los descritos anteriormente. 

Indicadores: 

A. La creación de un área especializada dentro de la organización 

o por contratación de consultoría externa para realizar la 

preparación y seguimiento de las convocatorias de subvención 

internacionales. 

 

B. Se desarrolla una red de contactos con empresas, consultores y 

expertos especializados en las temáticas en las que la 

organización tiene experiencia de trabajo y con experiencia en 

proyectos europeos, que muestren interés en trabajar 

externamente para la organización. 

Se dará un nuevo impulso al trabajo con empresas (RSC). 

Indicadores: 

Al finalizar el periodo de vigencia del presente Plan Estratégico la 

organización estará trabajando con al menos 5 empresas en cualquier 

modalidad de colaboración, en iniciativas de Cooperación al desarrollo. 

Prioridad geográfica Africa Subsahariana: Se dará prioridad a Kenia 

donde la organización tiene una mayor experiencia y se evaluara la 

posibilidad de ampliar el área de acción a otros países del continente. 

Indicadores: 

Al finalizar la vigencia del Plan Estratégico se habrán ejecutado al menos 

2 proyectos de cooperación en Kenia. 
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Prioridades sectoriales: Se trabajará para profundizar en la 

especialización en los sectores en los que la organización acumula 

mayor experiencia, como son educación, sanidad/nutrición, ayuda 

humanitaria y seguridad alimentaria. 

Indicadores: 

Al finalizar la vigencia del Plan Estratégico, al menos el 80% de la 

financiación obtenida se habrá destinado a Proyectos en los sectores 

objetivo. 

Abrir una nueva línea de trabajo para el desarrollo de programas dentro 

de los campos refugiados administrados por ACNUR empezado por 

aquellos próximos a nuestra zona actual de trabajo (campo de Kakuma 

y campo de Dabad). 

Indicadores: 

Al finalizar la vigencia del Plan Estratégico, se habrá visitado al menos uno 

de estos campos y mantenido reuniones con las autoridades 

administrativas del mismo y se habrá iniciado al menos un proyecto. 

Incrementar la contribución al cumplimiento de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 2030 números 1 (fin de la pobreza), 2 (hambre cero), 

3 (salud y bienestar), 4 (educación de calidad) y 6 (agua limpia y 

saneamiento) y por consiguiente el número 10 (reducción de las 

desigualdades). 

Indicadores: 

Al finalizar la vigencia del Plan Estratégico:  

1. Se habrá presentado al menos 20 solicitudes de financiación a 

instituciones públicas y privadas. 

 

2. Se habrá ejecutado al menos 5 proyectos que contribuyan al 

cumplimiento de los ODS detallados. 

 

Diseñar un modelo de evaluación de impacto de proyectos para medir 

los resultados alcanzados. 

Indicadores: 

Al finalizar la vigencia del Plan Estratégico, se cuenta con un sistema de 

evaluación de impacto. 
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II.2) ÁREA DE AYUDA HUMANITARIA 

El objetivo general es salvaguardar la dignidad de las personas afectadas 

por las crisis en los Países donde trabajamos mediante la promoción y el 

acceso a sus derechos. 

Dado el historial de crisis humanitarias que acarrea la región donde 

actualmente la organización desarrolla sus proyectos de cooperación 

(Cuerno de Africa), la organización estará atenta ante las posibles 

situaciones de crisis humanitaria para prestar el apoyo necesario al objeto 

de aliviar los efectos de la crisis. Para tal fin y declarada una situación 

oficial de emergencia humanitaria por los organismos internacionales, la 

organización estudiara la asignación de los fondos económicos 

necesarios para proceder a la actuación. 

Para lograr este objetivo general, se proponen los siguientes objetivos 

específicos a lo largo del Plan Estratégico 2018‐2021: 

1.‐ Se desarrolla un protocolo de actuación en situaciones de 

emergencia Humanitaria que incluya el establecimiento de 

infraestructuras para la provisión de servicios, un protocolo de gestión de 

crisis y un programa de formación para los actores implicados. 

2.‐ Se estudia el acceso a la financiación humanitaria específica para 

salud, en consorcio, o no, con alguna otra organización europea 

especializada en el sector salud en 2018. 

Indicadores: 

Todos los miembros del equipo del Departamento de Ayuda Humanitaria 

de la organización han recibido al menos un curso específico de Ayuda 

Humanitaria y otro de Seguridad en. 

II.3) ÁREA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 

Durante el periodo de actividad 2018‐2021, se trabajará de forma 

prioritaria en la consecución de los siguientes objetivos: 

1.‐ Fortalecimiento de la actividad del Servicio de Voluntariado Europeo.  

2.‐ Facilitar acciones de voluntariado para que las Asociaciones se 

conviertan en verdaderas plataformas de voluntariado, donde tanto los 

voluntarios que colaboran como los jóvenes que se benefician puedan 

fortalecer su compromiso ante las necesidades sociales. También se les 

facilitará un reconocimiento oficial de las horas dedicadas a dicho 

voluntariado. 

3.- Participación en jornadas y eventos de sensibilización para la 

promoción de valores solidarios y del voluntariado. 
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4.‐ Participación en grupos de trabajo con otras entidades de 

voluntariado y acción social e intercambio de buenas prácticas. 

5.‐ Mejorar la visibilidad de la organización en el área del voluntariado.  

6. Acceder al voluntariado universitario. 

Indicadores: 

Al finalizar la vigencia del Plan Estratégico: 

A. Se habrá elaborado un documento sobre políticas de voluntariado. 

B. Se iniciará el procedimiento de certificación de la organización en 

el programa “EU Aid Volunteers” de la Unión Europea. 

C. Se habrá elaborado documentación grafica informativa para la 

presentación de actividades de voluntariado, difundiéndose 

también en otros canales como internet. 

D. Se firmarán al menos 3 convenios de colaboración con 

universidades para la gestión del voluntariado. 

E. Se contará con una base de datos de personas voluntarias activas 

que apoyen la ejecución de actividades tanto en la sede como en 

terreno. 

F. Al menos 10 personas habrán realizado una experiencia de 

voluntariado internacional participando directamente de los 

proyectos. 

 

II.4) ÁREA DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 

El objetivo general es contribuir a crear en la sociedad, y en especial 

entre los jóvenes, una mayor conciencia ciudadana, responsable y 

solidaria con un enfoque de derechos humanos que les facilite la 

comprensión de las relaciones que existen entre nuestras propias vidas y 

las de personas de otras partes del mundo. 

El objetivo especifico es el de la realización de acciones de corto plazo 

dirigidas a la opinión pública o ciudadanía española preferentemente, 

como la organización y/o participación en eventos, jornadas, mesas 

redondas, encuentros, etc. 

Indicadores: 

1.  Participar en 3 convocatorias al año que las Administraciones Públicas 

o las instituciones privadas diseñan para financiar el trabajo dentro del 

sector de la EDCG. 

2. Organizar 2 actividades al año del tipo seminarios, talleres de trabajo, 

reuniones de expertos. 



 

 10 

3.  Implicarse en las actividades que se propongan para la fidelización 

y/o captación de personas asociadas, especialmente en la página Web 

y las redes sociales con la aportación de artículos, experiencias, etc. 

4. Difundir las acciones que la organización realiza en Cooperación 

Internacional a través de los proyectos (exposiciones, vídeos, fotografías, 

etc.) 3 veces por año. 

5. Realizar 3 contactos por año con nuevas instituciones educativas 

(universidades, colegios, etc.) asociaciones juveniles y organizaciones 

que trabajen en el sector de la EDCG. 

II.5) ÁREA FINANCIERA/RECURSOS 

Se plantean los siguientes objetivos: 

1.‐ Transferir paulatinamente las aportaciones de donaciones privadas 

recurrentes de transferencias periódicas a recibos domiciliados (norma 19 

– formato SEPA) para posteriormente automatizar la contabilización de 

los donativos. 

Indicadores: 

Porcentaje de donantes recurrentes que realizan su aportación a través 

de recibo y porcentaje certificados de desgravación fiscal enviados por 

e‐mail. 

2.- Modernizar los sistemas contables sobre gastos originados en terreno 

en los proyectos. 

Indicadores: 

Existencia de procedimientos establecidos de contabilidad. 

3.- Modernizar los medios de pago de la página web y los canales 

ofrecidos al público para realizar donativos tanto puntuales como 

recurrentes. 

Indicadores: 

Existencia de procedimiento establecido para poder dar de alta tantas 

pasarelas de pago como sean necesarias y que cumplan los requisitos de 

captura de datos fiscales necesarios para su correcto archivo de datos y 

declaración a la Agencia Tributaria. 

4.‐ Contribuir a la campaña general de nuevos socios colaboradores. 

Indicadores: 

Al menos 30 nuevos socios por año. 
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5.‐ Mejorar en la coordinación interna del Departamento Financiero con 

Departamento de Proyectos y su seguimiento económico, estableciendo 

procedimientos para compartir la información necesaria para ambos 

departamentos. 

Indicadores: 

Al final de cada proyecto habrá una conciliación de imputación de 

gasto contable contrastado con la imputación de gasto de los 

presupuestos de los proyectos. Habrá una hoja de cálculo “viva” con la 

información de coste indirecto y coste directo de cada uno de los 

proyectos. Esta hoja Excel ser ira nutriendo con cada cambio de 

información (aprobaciones, reformulaciones, etc.). 

II.6) ÁREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

El objetivo general es fortalecer la presencia institucional, tanto en el 

sector de la sociedad civil, como en los demás sectores de actividad 

económica, social y cultural en España y en los países donde la 

organización está presente. 

Los objetivos específicos serán: 

1.‐ Impulsar el trabajo en red: La organización entiende la cooperación 

como un proceso que exige la asociación y la participación de las 

organizaciones que profesionalmente se dedican a ello. 

Esta manera de entender la cooperación para el desarrollo en 

condiciones de igualdad y corresponsabilidad ha fortalecido el trabajo 

de la sociedad civil y ha propiciado la creación de alianzas y redes.  

Las actividades previstas dentro de este primer objetivo son: 

1.1.‐ Organizar reuniones para tratar un tema de interés común en el 

ámbito de la cooperación para el desarrollo. 

Indicadores: 

Organizar 3 reuniones al año. 

1.2.‐ Participar en foros sobre temas relacionados con la actividad de los 

socios que nos permitan de una manera asequible mejorar la formación 

de los miembros de la red. 

Indicadores: 

Participar en 2 foros al año. 

1.3.- Como firmantes del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, 

ampliamos nuestro compromiso entrando a participar como socios de la 
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Red Española del Pacto Mundial, participando y colaborando en las 

actividades del Pacto con un compromiso mayor. 

Indicadores: 

Obtenemos la condición de socio en la Red Española del Pacto Mundial 

de Naciones Unidas. 

2.‐ Impulsar las actividades en el marco de las Naciones Unidas: ECOSOC, 

OCHA, ACNUR. 

En el último cuatrienio la actividad de la organización en el ámbito de 

Naciones Unidas ha aumentado en su vertiente más práctica. La 

incorporación de la organización en Sistema de Organizaciones de la 

Sociedad Civil del Departamento de Asuntos Sociales y Económicos de 

las Naciones Unidas es un reflejo de esta línea de trabajo. 

Seguir trabajando en esta línea se consolida como una de las prioridades 

de la organización en los próximos años. 

3.‐ Responsabilidad Social Corporativa 

A través de su RSC, las empresas tratan de tener una mayor presencia en 

el Tercer Sector Social estableciendo alianzas estratégicas a medio‐largo 

plazo e implicándose cada vez más en los proyectos.  

Los beneficios más importantes para una empresa en colaborar con una 

ONG tienen que ver con la imagen de la empresa tanto interna como 

externa. Además, las empresas buscan alianzas en las que compartan 

una misión/visión. 

Con estas premisas previas, y conscientes de que la transparencia y la 

sinceridad en las relaciones empresa‐entidad se perfilan como claves 

para que una alianza estratégica de este tipo funcione, durante el 

periodo anterior la organización ha iniciado ya algunas gestiones en este 

ámbito de la responsabilidad social corporativa (RSC). 

Concretamente, durante el año 2017 se diseñó un programa de RSC 

dirigido a las empresas que ha empezado a dar sus primeros frutos en el 

año 2018 con la firma de convenios de colaboración.  

Con la convicción de que es mucho más eficiente buscar empresas con 

las que coincida nuestra misión/visión, el objetivo en esta área es el de 

seleccionar una serie de empresas teniendo e intentar establecer una 

alianza estratégica en la que encaje la estrategia de RSC de la empresa 

y los valores de la organización, y en la que ambas partes deben poder 

extraer algún beneficio de la relación. 

En este sentido y dado que la RSC es un área que está mejorando su 

presencia en los organigramas de las empresas y los proyectos de 
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cooperación para el desarrollo están siendo considerados como 

oportunidades empresariales, parece un momento favorable para 

recorrer el camino de acceso al sector privado. 

La programación del cuatrienio 2018‐2021 incluye la presentación de la 

organización a 10 empresas al año, con una estrategia determinada que 

comenzará por el establecimiento de pequeñas colaboraciones 

puntuales, a partir de las cuales se pueda establecer una relación 

duradera, además de propiciar la interacción entre la empresa y la 

actividad de la organización (ej.: visita a los proyectos). 

Indicadores: 

Presentar la Fundación a 10 empresas al año. 

4. – Incrementar la implementación territorial de sedes activas. 

Indicadores 

Al finalizar la vigencia del Plan Estratégico: 

A. Se cuenta con al menos 8 sedes abiertas en territorio nacional. 

B. Se cuenta con 2 delegaciones abiertas en territorio internacional. 

II.6) ÁREA DE COMUNICACIÓN 

En este periodo se abordará el reto de realizar la reflexión sobre el 

Branding corporativo de la organización. De cara a fortalecer, aún más, 

la conexión con la sociedad en general es preciso seguir fortaleciendo el 

área de comunicación para que consiga transmitir y reflejar la 

organización, como lo que en realidad es: “una institución que gestiona 

recursos privados y públicos con alto nivel de profesionalidad y 

eficiencia”. 

En concreto se plantean los siguientes objetivos: 

1.‐ Entre las líneas a promover durante este periodo estará la de apoyar 

al crecimiento en base social con la obtención de forma continua de 

socios colaboradores. 

Indicadores: 

30 nuevos socios por año y fidelización de los ya conseguidos. 

2.‐ Se realizará una apuesta por promover, aún más, acciones de 

fundraising a través de la organización de eventos solidarios, 

participación en actividades en colegios y asociaciones, ferias y 

mercadillos solidarios, diseño de merchandaising, etc. 

Indicadores: 

Organización mínima de 2‐3 eventos al año. 
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3.‐ Se abordará la tarea de incrementar el número de seguidores, de 

mejorar en el engagement de nuestros perfiles y cuentas (incrementar la 

interactividad con nuestros seguidores) y se apostará por una 

comunicación más personalizada. 

Indicadores: 

Incremento de seguidores en twitter, Facebook e Instagram. 

4.‐ Se continuará con la apuesta de mantener la sección de actualidad 

de la web y las redes sociales muy actualizada, reflejando la actividad 

que se realiza desde la organización. 

5.‐ Durante este periodo, se continuará la labor de evaluación y 

búsqueda de la mejora de los procedimientos para recabar y procesar 

la información para la elaboración de la Memoria. 

6.‐ Se continuará con la apuesta de adecuar el formato de la Memoria, 

distribución, difusión y consulta según las necesidades de cada ejercicio. 

7.‐ Prensa, cobertura de seminarios. 

Indicadores: 

Se continuará la aparición en medios nacionales y regionales de máxima 

audiencia y se ampliará la difusión de la información de la organización 

a otros medios y canales. 

 


