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PLAN ESTRATÉGICO 2017 – 2019 

El plan estratégico de ONG Rescate se plantea para ejecutarse durante los próximos tres años. 
Las organizaciones del tercer sector se encuentran en un cambio constante, igualmente las 
condiciones de los países de origen son heterogéneas. 
 
 Ante esta realidad ONG Rescate considera que debe estar adaptada a cambios y mejoras más 
inmediatas, a reforzar la entidad, a medir las metas planteadas y a alcanzarlas. Por este motivo 
se considera que un plan a tres años permitirá trabajar de forma más enfocada en las líneas 
estratégicas que se planteen.  
 
 

MISIÓN, VISIÓN Y VALORES DE ONG RESCATE 
 
 
MISIÓN 
La Misión de ONG Rescate se centra en proporcionar apoyo a las personas refugiadas, 
desplazadas, migrantes y victimas de grandes crisis políticas, naturales y/o sociales, 
contribuyendo en la reconstrucción de sus vidas, en encontrar una solución duradera a su 
situación y facilitándoles el acceso a sus derechos fundamentales. Trabajando para ello desde el 
respeto a su dignidad humana, dentro y fuera de España, y con un especial interés en las 
personas más vulnerables por género o infancia. 
 
VISIÓN 
El creciente flujo migratorio como resultado de guerras, conflictos armados y situaciones de 
persecución personalizadas, así como de los cambios socio políticos, medioambientales  y 
económicos  ocurridos en muchos países , hace que ONG Rescate centre su visión en las 
necesidades de: 

- Cooperación Internacional para la reconstrucción y fortalecimiento de los países en etapas de 
post conflicto desastres naturales y en vías de desarrollo y ayuda humanitaria en países en 
conflicto con programas enmarcados en la cohesión social y en la resolución de conflictos, 
donde existan grupos de personas desplazadas y/o refugiadas que junto a la población local 
necesitan protección y  atención a sus necesidades fundamentales de desarrollo, con un enfoque 
de sostenibilidad. 

- Atención Directa en España a las personas refugiadas susceptibles de necesitar protección 
internacional, y migrantes de mayor vulnerabilidad, ofreciéndoles apoyo jurídico, psicológico y 
social, apoyándoles en su acogida y proceso de integración, y facilitándoles el acceso a sus 
derechos fundamentales. Se fija una especial atención en mujeres y hombres vulnerables por 
motivos de género, así como a niños y niñas.  

- Sensibilización y Educación al Desarrollo, con el fin de concienciar y aumentar el 
conocimiento de los agentes sociales en España, sobre las causas que provocan las 
desigualdades, los conflictos  en los países de donde provienen las personas refugiadas, La 
situación de las personas refugiadas en el mundo, la importancia de la cooperación 
internacional, la aparición de otros fenómenos asociados a las migraciones y a las desigualdades 
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como la Trata, y sobre la importancia de la protección internacional, de la ley de asilo y de una 
acogida y atención integral a las personas refugiadas. 

- Transparencia y Buen Gobierno, para fortalecer y avanzar en el compromiso de mejora 
continúa  de la actividad general de la entidad, de los indicadores y principios de transparencia, 
buenas prácticas y gobierno, cumpliendo así nuestro compromiso con las personas beneficiarias 
de nuestros proyectos, la sociedad y las entidades financiadoras. 

VALORES 
Los valores que caracterizan a ONG Rescate en cuanto a cómo actúa, cómo siente y en cuáles se 
apoya para potenciar su desarrollo y llevar a cabo su misión son los siguientes: 

Atención Integral: Nuestra aportación a la sociedad, y en concreto a las personas refugiadas, va 
más allá de un servicio, una recomendación o una donación. Trabajamos con la cercanía y 
dedicación que amerita cada persona, con consideración especial de los aspectos de género, 
edad y diversidad  
 
Alianza Social: Creemos en la libertad de las personas, donde los individuos conforman sus 
propias vidas, con respeto y tolerancia. Defendemos los derechos humanos y trabajamos por la 
Inclusión e Igualdad de oportunidades de todas las personas. 
 
Acción en Origen y Destino: Entendemos el apoyo a las personas refugiadas de una manera 
activa, trabajando en los países de origen y de acogida para reconstruir sus derechos 
fundamentales y una nueva vida. 
 
Transparencia: Consideramos que nuestro trabajo debe estar marcado por la trasparencia de 
nuestras acciones y el buen gobierno de nuestra entidad. 
 
 

 
FACTORES DE ÉXITO 

 
Resumen de los factores en los que se centrará la entidad para potenciarlos y avanzar así en la 
nueva etapa que abarque el Plan Estratégico , con el fin de dar sostenibilidad al cumplimiento de 
su Misión y marcar los objetivos del nuevo período que le permitirán evolucionar. 
 
Los factores de éxito en que se centrará la entidad surgen de un análisis detallado, donde las 
debilidades internas detectadas y las amenazas del exterior propician la búsqueda de  
oportunidades potenciando sus fortalezas y haciendo los cambios necesarios que nos permitan 
sostener nuestra Misión y avanzar en el nuevo período, manteniendo la atención continua sobre 
nuestros compromisos con las  personas refugiadas y con los pueblos del sur en su lucha contra 
la pobreza y a favor de los derechos humanos y sobre cómo evoluciona social, política y 
económicamente el entorno para adaptarse,  buscar su espacio, e influir en éste. 
 
Estos factores están vinculados unos a otros,  potenciándose y dando lugar a las siguientes 
perspectivas y líneas estratégicas: 
 

• Refuerzo de la base social. 
 

• Aumento de la visibilidad. 
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• Perspectiva económica: sostenibilidad y diversificación de fuentes de financiación 

 
• Perspectiva de refuerzo institucional. 
 
• Perspectiva de participación y trabajo en red. 

 
• Perspectiva de proceso interno  

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
 
 
Línea estratégica 1: Refuerzo de la Base Social. 

Refuerzo de la base social e Incremento  del trabajo con socios y colaboradores.  
 
Uso de un discurso unificado, coherente con nuestras acciones , serio, responsable , claro y 
sencillo que nos ponga en valor y que acerque el trabajo de ONG Rescate a la sociedad, y 
viceversa, logrando informar mejor sobre la importancia, finalidad y resultados de nuestros 
proyectos y actividades para obtener reconocimiento social respecto a nuestra Misión y al tercer 
sector en general.   
 
Fidelizar a los socios, socias y colaboradores y captar otros nuevos reforzando el trabajo directo 
con éstos mediante nuevas formas de colaboración que incentiven su acercamiento a la ONG y 
el conocimiento de su Misión y trayectoria. 

 
Reforzar el uso de las redes sociales como medio de mantenernos visibles y de multiplicar la 
información que queremos difundir de forma amplia y económica, sin dejar de buscar otras 
formas más directas de hacernos presentes y acercar nuestro trabajo a la sociedad en general  y a 
ciertos grupos de interés en particular. 
 
Desarrollar campañas específicas de captación y fidelización de socios y socias, asociada a la 
actividad de ONG Rescate, generando un vínculo más estrecho entre la Base Social y la entidad. 
 
Línea estratégica 2: Aumento de la Visibilidad. 
 

a) Refuerzo de la imagen (El refuerzo de la imagen está también vinculado a la 
perspectiva  de representación institucional). 
 
Esto incluye: 

• Establecimiento de un discurso claro, directo y coherente con nuestros compromisos y 
objetivos y que nos permita mostrar nuestro valor añadido a la sociedad especialmente 
en esta etapa en la que el papel de las ONG no se percibe con claridad. 
 

• Implantar una estrategia de comunicación global partiendo de la creación de un nuevo 
manual y procedimiento de imagen y comunicación interna. 

 
• Refuerzo de la nueva imagen de ONG Rescate. Hacerla más visible y reconocible. 
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• Incrementar la difusión de la imagen de ONG Rescate en MM.CC. y en materiales, 
creados con ese fin, que se usarán en el ámbito nacional e internacional. 

 
• Fortalecer la imagen general de la entidad manteniendo una presencia continua en foros, 

actos sociales propios y de otras organizaciones. 
 

• Rearmar el departamento de Relaciones Externas, con una estrategia que cohesione los 
objetivos de las áreas de Sensibilización, Educación para el Desarrollo, Comunicación, 
Captación de fondos propios y apoyo social, las acciones de investigación, incidencia y 
capacitación. 

 
• Crear una figura de gestión de voluntariado-estudiantes en prácticas, con el fin de 

canalizar las iniciativas sociales de las personas que deseen colaborar con ONG Rescate 
 

• Mejorar las herramientas de comunicación: web, redes sociales y materiales de difusión. 
 

b) Oficinas representativas (vinculado a la perspectiva de sostenibilidad económica) 
 
Lograr que ONG Rescate actúe desde oficinas que representen adecuadamente la 
envergadura del trabajo de la entidad, que sean coherentes con su imagen pública y 
proporcionen el espacio adecuado para el desarrollo de sus actividades. Esta representación 
podrá estar asociada al desarrollo de proyectos específicos en la localidad de la oficina. 

 
Línea estratégica 2: Perspectiva económica 
 
La perspectiva estará encaminada a alcanzar y mantener el 15% de financiación privada, que 
aporte a la entidad mayor capacidad de independencia en su actuación. 
 

a) Procurar la sostenibilidad económica del conjunto de actividades de la ONG 
alcanzando y manteniendo un nivel óptimo de ingresos propios, privados  y 
públicos y revisando y manteniendo un equilibrio en los gastos. 

 
• Aumentar el número de socios, socias y voluntariado (creación de una mayor y más 

consolidada  base social) en las CC.AA. (de Madrid, de Castilla La Mancha, Castilla 
León  y Comunitat Valenciana) donde ONG Rescate ya está presente y ampliar su 
presencia en otras Comunidades como la de Andalucía y el País Vasco y Catalunya. 
 

• Fomentar la colaboración con empresas comprometidas con la Responsabilidad Social 
Corporativa, a las que podamos ofertar nuestros servicios y establecer distintos tipos de 
acuerdos de colaboración, atendiendo a la ética de la entidad para la selección de 
empresas. 

 
• Presentar proyectos a las convocatorias públicas y privadas posibles que según sus 

características y prioridades puedan dar respuesta a las necesidades planteadas por 
nuestros grupos de atención, se ajusten a los principios e intereses de la entidad, y tenga 
una aportación económica equitativa, que financie la actividad y la estructura de la 
misma. 
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• Evaluar, ajustar y consolidar las formas de captación de fondos propios que puedan ser 
más efectivas, innovadoras y sostenible, y que a su vez, permita el mantenimiento de la 
propia estructura de captación. 

 
• Impulsar la adhesión a la Asociación Española de Fundraising. 

 
• Adecuar la descripción de funciones, y la cantidad y calidad de los RR.HH a las 

necesidades operativas y disponibilidad presupuestaria. 
 

• Evaluación conjunta del área de Finanzas con los distintos departamentos de la entidad 
a lo largo de cada año para detectar y cubrir las necesidades económicas de cada una,  
regular y potenciar los recursos existentes y aprovechar las oportunidades de 
colaboración conjunta en el marco de las redes. Cronogramas anuales de reuniones e 
informes presentados a Dirección para su revisión y control previo a la presentación de 
resultados a la Junta.  

 

b) Diversificación de fuentes de financiación. 
 

• Fortalecer la formulación de proyectos que respondan cada vez mejor a las necesidades 
identificadas de las personas beneficiarias, adaptándolas  a las prioridades de los 
diversos financiadores pero manteniendo los criterios de calidad de la entidad, 
aportándoles valor añadido y contemplando los ejes transversales de género, medio 
ambiente y promoción de derechos en cada uno de éstos.  
 

• Estudiar el establecer acuerdos de colaboración con empresas, que sin vulnerar los 
principios que nos mueven, nos permita fomentar un intercambio de recursos y 
conocimientos que sean un valor añadido para el desarrollo los proyectos. 

 
• Registrar a la ONG en algunos países donde está presente y sea viable económicamente 

el asumir los compromisos  vinculados a ese registro,  para tener acceso a otras fuentes 
de financiación internacionales. 

 
• Registrar la ONG en otras CC.AA donde se comenzaría a crear base social hasta poder 

presentarnos a sus propias convocatorias de Cooperación e Inclusión social, que hasta el 
momento no han tenido recortes. Presentarnos a convocatorias en otras CC.AA donde 
ya estamos registrados y necesitamos ampliar la base social existente. 

 
• Continuar trabajando en los países donde ya estamos presentes y tenemos financiación y 

actividad prevista para los primeros años del Plan: Etiopía,  Siria, Jordania, Líbano, 
Mali, Níger, Mauritania, Territorios Palestinos y R.D. Congo. 

 
• Sostener la actividad de Cooperación en los siguientes años del Plan, ya sea mediante la 

financiación de la Cooperación española, de la Unión Europea, otros donantes 
internacionales o de la financiación privada, para proyectos en los países anteriormente 
mencionados, ajustándonos en lo posible a las nuevas prioridades geográficas de la 
Cooperación española que respondan a las necesidades identificadas por ONG Rescate 
en ciertos grupos de atención  en esos países y regiones. 
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• Ampliar las áreas de actividad en las CC. AA intentando trabajar la Atención Directa 
presentándonos a convocatorias locales y nacionales. 

 
• Impulsar la entrada de ONG Rescate en el sistema de Acogida e Integración de las 

personas solicitantes y beneficiarias de protección internacional, por medio de la 
obtención de financiación de fondos de Presupuestos Generales del Estado, FAMI y 
FSE. 

 
• Plan de participación efectiva en la UE (actividad y presencia): 

Presentándonos a convocatorias de proyectos de Acción Social y de Sensibilización en 
el ámbito europeo de los Estados Miembros, y en el Internacional con proyectos de 
Cooperación Internacional en países donde estemos presentes. 
Presentándonos a las convocatorias de proyectos transnacionales a ejecutar en los países 
de la Unión Europea, nos presentaríamos en colaboración con otras ONG europeas que 
lideren un proyecto que responda al interés y estrategia de acción de la entidad en esas 
áreas, y que nos permita económicamente hacer frente a la cofinanciación que nos         
corresponda aportar. 
En el ámbito de la Cooperación Internacional, liderando un proyecto europeo       
contaríamos con la cofinanciación de la contraparte local con la que trabajemos en el        
país donde se prevea desarrollar el  proyecto.  
Se estudiará previamente la disponibilidad de fondos propios de ONG Rescate para 
hacer        frente al adelanto de fondos necesarios para responder a la modalidad de 
pagos de la        UE, una parte de los cuales son retroactivos. 

 
• Incrementar la captación de socios, de donaciones y de otras formas de captación de 

fondos propios y privados para llegar a alcanzar el 15% de los fondos gestionados por la 
entidad y garantizar así las cofinanciaciones de proyectos y el refuerzo a los gastos 
estructurales de la entidad. 

 
Línea estratégica 3: Perspectiva de refuerzo institucional 
 

a) Refuerzo de las actividades de representación y gobierno de la Junta Directiva. 
 

• Favorecer la incorporación de nuevos miembros a la Junta Directiva. 
 

• Incrementar el apoyo institucional que desde la Junta se debe dar a la asociación frente a 
financiadores públicos y privados  y sociedad en general: asistencia a reuniones 
representativas y actos. 

 
• Iniciar un acercamiento horizontal desde la Junta a todas las partes de la organización 

como muestra de su apoyo e interés: visitas de interés general o por áreas de actividad; 
posibles reuniones monográficas, etc. 

 
b) Búsqueda de miembros de honor de la Junta Directiva con una positiva 

repercusión social.  
 

• Obtener mayor impacto representativo del órgano de gobierno de ONG Rescate al 
reforzar la Junta con uno o más miembro de honor cuyo perfil se adapte al de la entidad, 
aporte mayor visibilidad y favorezca el reconocimiento de la entidad en distintos 
ámbitos estratégicos. 
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c) Refuerzo de las actividades de representación y Dirección.  

 
• Incrementar el apoyo y representación de la Dirección ante organismos financiadores 

privados y públicos, en la búsqueda de nuevos socios y en apoyo a la captación de 
fondos propios. 
 

• Obtener y mantener un equipo de profesionales competentes, con alto grado de 
compromiso, participación e integración en la Misión y fines de ONG Rescate. 

 
• Fomentar el desarrollo de actividades de incidencia con el fin de defender los derechos 

de las personas por las que trabajamos. 
 
 

d) Fomento de la actividad de voluntariado de la entidad. 
 
• Incrementar la participación de personas voluntarias adaptadas a las necesidades de la 

ONG, que complementen las actividades de la entidad, en cumplimiento de los 
principios legales y conceptuales del Voluntariado. 

 
e) Revisión y mejora de la estructura organizativa 
 
Con el fin de una mayor eficiencia en el trabajo que desarrollamos, se propone la siguiente 
estructura ideal a alcanzar. Se intentará que, en su mayoría, la estructura pueda estar 
cubierta por las partidas de personal de los proyectos, con lo cual se tomará una importante 
previsión al momento de ser formulados. 
 
General: 
- Dirección General. 

 
Cooperación Internacional: 
- Coordinador/a Departamento C.I. 
- Técnicos de proyectos por área geográfica (África y Oriente Medio) 
- Cooperantes en terreno. 
 
Atención Directa: 
- Responsable del Departamento. 
- Coordinador/a de Acogida e Integración. 
- Técnicos de Intervención (Social, Jurídica y Psicológica). 
- Técnico de proyectos. 
 
Finanza, Administración y Recursos Humanos 
- Coordinadora de Departamento. 
- Técnico de contabilidad Nacional 
- Tecnico de contabilidad Internacional 
- Administrativo 
 
Definición del Departamento de Comunicación y Captación. Adaptado a las necesidades de 
la entidad. 
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 Línea estratégica 4: Perspectiva de  participación y trabajo en red. 
 

a) Fortalecimiento de la participación en los grupos de trabajo. 
 

• Participación activa en los grupos de trabajo de ECRE. 
 

• Afianzar nuestra participación activa en las Coordinadora de ONGD Estatal, estando 
presentes activamente en varios de sus grupos de trabajo para reforzar la importancia,  
eficacia y legitimidad de la ayuda al desarrollo, y asegurar que la cooperación siga 
siendo una política pública y de Estado. 

 
• Participación activa en grupos de Acción Social: Abogad@s de ONG de Extranjería, 

Grupo GISA, Abogad@s de ONG de Protección Internacional. Psicólogos. 
 

• Iniciar la participación de otras áreas como Finanzas, Comunicaciones, Sensibilización-
EpD  en los grupos de trabajo que correspondan en las redes a las que pertenecemos. 

 
• Participar activamente en la FEVOCAM, fortalecer nuestra presencia. 

 
• Participar en la Red de ONGD de la Comunidad de Madrid. 

 
• Valorar la participación en otras áreas (Red contra la Trata, Asociación Española de 

Fundraising, Plataforma de Organizaciones de Acción Social) 
 

b) Búsqueda de sinergias con otras organizaciones. 
 

• Acercar nuestras necesidades, experiencias y potencialidades a las de otras 
organizaciones afines que puedan ser complementarias y que refuercen nuestras 
capacidades y el trabajo conjunto proporcionando mayor sostenibilidad a la actividad de 
cada una. 

 

Línea estratégica 5: Perspectiva de proceso interno  
 

a) CALIDAD 
 
a.1) Mejora del trabajo con los beneficiarios. 

 
• Ampliar el conocimiento de la realidad social, económica, política, ambiental y cultural 

en los países donde estamos presentes y de aquellos de donde proceden las personas que 
atendemos en España. 
 

• Fortalecer el trabajo más cercano a las necesidades y demandas de las poblaciones 
beneficiarias, para facilitar el trabajo de identificación y crear proyectos que mejor 
respondan a éstas.  
 

• Crear espacios de participación de las comunidades beneficiarias.  
 

a.2) Mejora de la coordinación y las comunicaciones. 
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• Continuar en la mejora de la coordinación y comunicación del trabajo interno en cada 
área y entre todas éstas como procesos claves que mejoren la gestión general. Cada área 
en sus planes operativos recogerá la necesidad de alcanzar esta mejora y propondrá los 
procedimientos que la facilitarán. 

 
• Avanzar en el proceso de registro de datos y documentos físicos e informáticos como 

garantía de mejora en la organización del trabajo. 
 

• Mejorar la formulación y entendimiento práctico de los Planes Operativos Anuales y 
Estratégicos y de su seguimiento. 

 
• Favorecer la sinergia entre los departamentos de Atención Directa y Cooperación 

Internacional, con el fin de fortalecer la utilización de conocimientos y recursos 
existentes en la entidad de cara a nuevos proyectos. 

 
• Desarrollar reuniones periódicas Generales y por Departamento, con el fin de facilitar la 

fluidez de la información y la coordinación entre profesionales. 
 

a.3) Herramientas adecuadas y soporte administrativo 
 

• Incorporar nuevas herramientas y sistemas de soporte administrativo, para aumentar el 
nivel de eficiencia, y reducir el exceso de carga de trabajo administrativo (programas de 
contabilidad, de personas beneficiarias, voluntariado, base social, etc). 
 

a.4) Evaluación 
 
• Revisar el sistema interno integrado de seguimiento y evaluación continua de las 

actividades y proyectos en todos los Departamentos de trabajo de la entidad. 
Protocolizar modelos estándar de evaluación para cada Departamento.  
 

• Implantar un proceso periódico de seguimiento y evaluación del Plan Estratégico. 
 

• Procurar la intervención de toda la entidad en estos procesos. 
 

• Establecer un sistema interno de calidad. 
  

a.5) Gestión del conocimiento y formación. 
 
• Fomentar la formación interna y la externalización de la formación. Procurar el 

aprovechamiento de los conocimientos acumulados por años de las actividades de la 
ONG para propiciar jornadas de capacitación externas, que permitan alcanzar 
reconocimiento en la especialización y propiciar la captación de fondos propios también 
por esta vía. 
 

• Propiciar la formación vinculada a los llamados Créditos Formativos. ONG Rescate 
podrá solicitar estas bonificaciones a través de  la Fundación Tripartita  u otras 
empresas intermediarias.  
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• Fortalecimiento de los recursos humanos internos, favoreciendo y fomentando la 
formación continua del equipo de profesionales de la entidad, con el fin de potenciar al 
máximo los recursos ya existentes. 

 
b) Transparencia y Buen Gobierno. 

 
• Seguir el Código de conducta de la Coordinadora de ONGD Estatal en su voluntad de 

cambio y de transformación social, de transparencia  y en todos los aspectos que son de 
aplicación al trabajo de ONG Rescate como ONG de Desarrollo, unificando con éstos 
las características y el modo de actuación general de la entidad encaminado a 
incrementar el respaldo y presencia social y a crecer en autonomía institucional. 
 

• Cumplir con los indicadores de Transparencia y Buen Gobierno para ONGD (de la 
CONGDE, Fundación Lealtad).  

 
• Mantener el sello de transparencia y buen gobierno de la Coordinadora de ONGD 

Estatal, vigente hasta 2019. 
 

c) Conocer y aplicar las nuevas leyes que nos sean de aplicación como la Ley de 
Protección de Datos, la Ley de Prevención del Blanqueo de capitales y 
Financiación  del terrorismo. 
 

d) Espacio Físico. 
 

• Búsqueda de un espacio físico adecuado y adaptado a las necesidades de la ONG, para 
que se pueda desarrollar el trabajo en condiciones óptimas  y que permita el aumento de 
personal contratado y voluntario, el almacenaje adecuado de documentos y materiales, 
la celebración de reuniones generales, y poder acoger a visitas de otros organismos. 
Esta posibilidad está en dependencia directa de la capacidad de sostenibilidad 
económica y diversificación de fondos que alcance la ONG en el nuevo período. 


