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Misión
Luchar por la erradicación de la pobreza y la exclusión social y la promoción de las personas en la lucha por el
ejercicio de sus derechos y deberes.

Visión
Ser la organización andaluza de referencia en el ámbito de la pobreza y la exclusión social, con una gran
capacidades incidencia en las políticas e interlocutor reconocido y directo en el diálogo social y civil.

Principios
Equidad

Defendemos un modelo de bienestar social en el que toda la ciudadanía tenga las mismas
oportunidades y derechos

Solidaridad

Trabajamos para la reducción y compensación de las desigualdades socioeconómicas
para construir la Andalucía del siglo XXI

Justicia Social

Defendemos los derechos humanos y fundamentales propiciando que las personas
vulnerables sean miembros de pleno derecho en nuestra sociedad

Independencia

EAPN-A es una organización apartidista, aconfesional e independiente de cualquier
Administración Pública

Diversidad

Apostamos por una sociedad plural y diversa, en la que la convivencia, la igualdad en
derechos y deberes, el conocimiento, el respeto y el enriquecimiento mutuo sean la base
para la construcción social de nuestra comunidad
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Valores
Participación

Incentivando los procesos y modelos de participación y ciudadanía activa a favor de la
Inclusión Social

Integralidad

Reconociendo la diversidad de la pobreza y la exclusión social, lo que exige un enfoque
integral hacia las mismas

Transparencia

Asumiendo que es una exigencia de nuestro modelo democrático, tanto para iniciativas y
procesos de trabajo como para el propio ámbito del tejido asociativo

Apertura y
colaboración

Apostando por un marco de colaboración y trabajo en red entre diferentes actores
públicos y privados que trabajen por el desarrollo de las personas, sin olvidar la
participación proactiva de las mismas

Innovación

Abordando retos y desafíos constantes que logren dar respuestas creativas y que
otorguen un valor añadido a las necesidades sociales que surgen

Eficiencia

Apostando por el uso coherente de los recursos existentes (económicos, humanos y
materiales), desde el prisma de la inversión y no del gasto en la intervención social

Profesionalidad

Trabajando siempre desde la formación integral, la capacidad, la experiencia y el
conocimiento en la intervención social

Sostenibilidad
social,
medioambiental
y económica

Defendiendo una construcción social que anteponga políticas que tomen en consideración
el capital humano y ambiental como valor de futuro

4

Ejes Estratégicos

Objetivos Estratégicos

Eje 1. Incidencia
política, interlocución y
dialogo civil

1.1. Influir en los procesos de decisión política y en el diseño, implementación y
evaluación de las políticas públicas desde una intervención integral con las
Administraciones, agentes, actores sociales y ciudadanía.
1.2. Generar conocimiento y sensibilizar sobre la realidad social y las causas de la
desigualdad en Andalucía.
1.3. Construir alianzas estratégicas con otros actores clave para conseguir un
impacto decisivo en la erradicación de la pobreza y exclusión social.
1.4. Participar activamente en la estructuración y el desarrollo del Tercer Sector de
Social, su marco legal y su sostenibilidad.

Eje 2. Trabajo en red
y cohesión interna

Eje 3. Organización,
gestión y sostenibilidad

2.1 Consolidar EAPN-A a nivel autonómico y provincial y reforzar su cohesión
interna.
2.2 Construir un discurso común sobre la pobreza y exclusión social.
3.1 Dotar a la red de un sistema de calidad, transparencia y buen gobierno así
como de un plan de igualdad
3.2 Consolidar y adecuar las vías de financiación para la sostenibilidad de la Red
de acuerdo con su modelo de gestión, organización y articulación.
3.3 Estructurar la Secretaría Técnica en función de los nuevos retos del plan
estratégico
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54
entidades sociales
implicadas en la lucha
contra la pobreza y la
exclusión en Andalucía
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Eje 1. Incidencia política, interlocución y dialogo civil
Influir en los procesos de decisión política y en el diseño, implementación y evaluación de las políticas
públicas desde una intervención integral con las Administraciones, agentes, actores sociales y ciudadanía.
Obj. Estr. 1.1.

ACCIONES

MEDIDAS

Tener una presencia activa en el
Parlamento de Andalucía a través de la
participación en Comisiones, reuniones
con Grupos parlamentarios y traslado
de informes

1.1.1.

Seguir
siendo
una
organización
referente en temas de pobreza

Realizar
aquellas
aportaciones
legislativas que competan a la Red en
temas de Inclusión y Políticas Públicas

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES

Mantenidas al menos, 1 reunión con
cada Grupo Parlamentario y traslado, al
menos, de 1 Informe (17-O)

Nº de Reuniones mantenidas con
Grupos Parlamentarios y Nº de Informes
trasladados

Haber intervenido, al menos, en la
Comisión de Presupuestos
Haber sido citados, al menos una vez,
en alguna sesión de los plenos
parlamentarios o comisiones
Aportaciones legislativas realizadas y
trasladas en tiempo y forma
Participación, al menos, de las
entidades miembro especialistas en las
materias abordadas.

Mantener un contacto constante con el
Gobierno en, al menos, las Consejerías
relacionadas con EAPN-A

Contacto
mantenido
Consejerías competentes

Mantener un contacto fluido e
intercambiar conocimiento con los
diferentes actores del TSAS y la
sociedad civil (plataformas de ONG,
Defensor del Pueblo, etc.)

Contactos mantenidos con aquellas
organizaciones sociales referentes y
con la sociedad civil

con

las

Nº de Intervenciones en Comisiones
Parlamentarias
Nº de alusiones a la Red en el Debate
Parlamentario o Comisiones
Nº de aportaciones legislativas realizadas
Nº de entidades miembro
participantes/documento
Nº de reuniones solicitadas y nº de
reuniones mantenidas
Temáticas, Consejerías abordadas y
rango de interlocución
Nº de reuniones solicitadas y nº de
reuniones mantenidas
Temáticas, actores abordados y rango de
interlocución
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1.1.2.

Elaboración de un discurso propio,
consensuado y actualizado en materia
política y legislativa que se base en un
enfoque de derechos, en la defensa del
Estado de Bienestar y la defensa de la
justicia social

Elaborar un documento final que
integre los diferentes posicionamientos
claves en materia política y legislativa
elaborados
durante
el
2019
(seguimiento decálogos, elecciones
municipales,
elecciones
europeas,
rentas, etc.)

Si/No elaboración de un

Documento elaborado

Nº de documentos de posicionamientos
parciales elaborados

Diseño de una Estrategia de Incidencia
y Agenda política 2019 que atienda al
nuevo escenario sociopolítico y las
posibles tendencias de la Comunidad:
1.1.3.

Elaboración una estrategia de incidencia
y movilización política y social
calendarizada.

1.1.4.

Diseño
de
una
Estrategia
de
Comunicación Externa que convierta a
la Red en fuente de información fiable y
veraz frente a los medios de
comunicación, la Administración, ONG,
ciudadanía y demás grupos de interés

- Nuevo Gobierno regional
- Nueva composicion del Parlamento
de Andalucía
- Nuevos partidos políticos
- Elecciones municipales
- Nuevos Consistorios municipales
- Elecciones Europeas
Diseño e implementación de una
estrategia específica de comunicación
2019 que atienda al nuevo Gobierno y
al nuevo escenario sociopolítico en
Andalucía

posicionamiento/discurso global que
desarrolle temas claves en materia
política y legislativa

Documento de Estrategia de incidencia
y agenda política 2019 diseñado e
implementado

Si/No documento redactado

Si/No Plan de Comunicación 2019
elaborado y llevado a cabo (se anexa)

Plan de Comunicación 2019 de la Red
evaluado

Estrategia de Incidencia y Agenda
política 2019 evaluada

Obj. Estr. 1.2. Generar conocimiento y sensibilizar sobre la realidad social y las causas de la desigualdad en Andalucía.
ACCIONES
1.2.1.

Fomento de la creación de espacios de
reflexión, conocimiento y capacitación
sobre pobreza y exclusión.

MEDIDAS
Realización y creación de espacios de
reflexión, conocimiento y capacitación

RESULTADOS
ESPERADOS
Realizados al menos:
Seminario Regional (Asamblea General)
Encuentro Andaluz de Participación

INDICADORES
Nº de espacios generados
Nº de personas asistentes desglosadas
por género
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Nº de entidades asistentes

1.2.2.

Realización
y/o
participación
en
estudios, informes e investigaciones
sobre temas relacionados con la
pobreza y la exclusión, atendiendo
también
a
los
retos
sociales
emergentes: desafío demográfico, otros
modelos
económicos,
transmisión
intergeneracional de la pobreza,
exclusión residencial, crisis del empleo
(otros modelos de inclusión), etc.

Realización del Informe Estado de la
Pobreza en Andalucía 2019

Si/no Informe Estado de la Pobreza en
Andalucía 2019 redactado

Nº de informes o estudios participados o
elaborados
Nº de ruedas de prensa de presentación
del 17-O realizadas

Coparticipación
en
el
Informe
Diagnóstico del TSAS en Andalucía
como Mesa de TSAS con la Universidad
Pablo de Olavide

Si/No Informe Diagnóstico del TSAS
en Andalucía redactado

1.2.3.

Contribución al análisis de los
fenómenos de la pobreza y la exclusión
desde el prisma de las políticas
macroeconómicas y fiscales

Participar en la Plataforma por la Justicia
Fiscal en Andalucía (PxJF-A) y sus análisis

Participación en la PxJF-A en el 100%
de sus reuniones y en sus análisis
realizados, incorporandolos al discurso
de la Red

1.2.4.

Continuación e impulso de nuevas
alianzas
con
las
Universidades
andaluzas así como afianzar y expandir
la participación en la formación
universitaria de la Red

Firmar un Convenio de Colaboración
con la UPO

Convenio de Colaboración con la UPO
firmado

Informe de Impacto en medios (clipping
memoria de Comunicación)

Si/No análisis de las políticas
macroeconómicas y fiscales realizados e
incorporados al discurso de EAPN-A

Nº de convenios nuevos firmados
Nº de convenios reactivados

Construir alianzas estratégicas con otros actores clave para conseguir un impacto decisivo en la
erradicación de la pobreza y exclusión social.
Obj. Estr. 1.3.

ACCIONES

MEDIDAS

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES

Revisión realizada
1.3.1.

Análisis y evaluación de las actuales
alianzas que mantiene la Red

Realizar una revisión de las alianzas
establecidas

Calendarizadas e inmplementadas
futuras reactivaciones así como
renuncias que se consideren

las
las

Si/no revisión de las alianzas actuales:
generación de informes
Propuestas de reactivación y renuncias
llevadas a cabo
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1.3.2.

1.3.3.

Impulso de los convenios ya suscritos
sobre la base de acciones y medidas
concretas

Establecer contactos con UGT-A y
CCOO para dotar de contenidos los
convenios ya suscritos

Establecer alianzas, acuerdos y/o
convenios
de
colaboración
estratégicos con otras entidades
públicas y privadas

Mantener contacto con organizaciones
o representantes de la sociedad civil
organizada

Convenios dotados
implementados

de

contenidos

e

Al menos 3 contactos mantenidos

Si/No impulso y dotación de contenido a
los actuales de UGT-A y CCOO-A
Nº de alianzas, acuerdos y/o convenios
colaboración suscritos
Nº de contactos mantenidos y tipología
de organización

Obj. Estr. 1.4.

Favorecer activamente en la estructuración y el desarrollo del Tercer Sector de Social, su marco
legal y su sostenibilidad.
ACCIONES

1.4.1.

1.4.2.

1.4.3.

Participación
activa
en
la
estructuración del Tercer Sector en
Andalucía en todos los niveles
territoriales

Fortalecimiento de la Mesa del Tercer
Sector de Social de Andalucía

Impulso de la Ley del Tercer Sector
de Social y los mecanismos de
financiación del mismo

MEDIDAS
Seguir fortaleciendo al articulación
territorial de la Red a través de sus
redes provinciales

RESULTADOS ESPERADOS
Mantenidas activas las 8 redes provinciales
Definir número de entidades/red provincial
y colectivos representados
Incorporadas nuevas entidades

Continuar liderando la Mesa del TSAS
desde su presidencia

Ostentar la presidencia en este mandato

Participar en los órganos de gobierno y
grupos de trabajo

Participar en el 100% de órganos de
gobierno y en el 75% de grupos de trabajo

Impulsar la redacción, por parte de la
Mesa del TSAS, de un Plan Estratégico
del TSAS de Andalucía participado por
el todo el Sector

Plan Estretégico impulsado de manera
participada

Continuar impulsando la redacción de
la Ley del TSAS mediante:
- El seguimiento del documento

Participación proactiva en el desarrollo de
la Ley

INDICADORES
Nº de redes provinciales activas/año
Nº de entidades implicadas y colectivos
representados red provincial
Nº de nuevas entidades
incorporadas/red provincial

Si/no presidencia ostentada
% participación en órganos de
gobierno y grupos de trabajo
Si/no Plan Estratégico impulsado y
participado

Si/No seguimiento realizado al
documento borrador de Ley de la Red
de 2018
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borrador de la Red a la Mesa del
TSAS
- La participación en los foros y grupos
de trabajo que se generen para
abordar el proyecto de Ley

Nº de foros y espacios de trabajo
asistidos

Eje 2. Trabajo en Red y cohesión interna
Obj. Estr. 2.1.

Consolidar EAPN-A a nivel autonómico y local y reforzar su cohesión interna.

ACCIONES

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

Mayor identificación y sentido de
pertenencia a EAPN-A de las
entidades miembro

Apoyo e impulso a nuestras
entidades miembro en las redes
provinciales como modelo de
articulación territorial

Impulso de la participación y la

MEDIDAS

RESULTADOS ESPERADOS

Impulsar la asistencia y participación
de las entidades miembro a la
asamblea general

Al menos el 70% de entidades miembor
aisitentes

Celebrar de manera participada con las
entidades miembro los 25 años de
EAPN- Andalucía

Celebración realizada y al menos un 50%
de entidades miembro asistentes

Apoyar las redes provinciales logrando
una implicación real y efectiva al
menos en:
-

Asamblea Regional
Elecciones municipales 2019
17 de Octubre
25 años de EAPN-A

Registrar los nuevos Estatutos con el
procedimiento de buen gobierno

INDICADORES
Nº de entidades miembro asistentes a
las asambleas generales
Si/No acto 25 años celebrado

Apoyo realizado desde la Junta Directiva y
la Secretaría Técnica a las 8 redes
provinciales

% de entidades miembro asistentes al
acto de los 25 años

Nº de reuniones compartidas/red
provincial por parte de la Junta y/o
Secretaría Técnica

Impicadas al menos el 75% de las redes
provinciales en los actos citados

Nº de redes provinciales y/o
Coordinadores/as provinciacles
participantes/acto

Democratizadas las estructuras de

Si/No modificación de Estatutos
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2.1.4.

gobernanza de entidades miembro y
de personas en situación de
vulnerabilidad,
promoviendo
la
participación real en espacios y
órganos de gobierno

(renovación de cargos)

Desarrollo
una
estrategia
de
comunicación interna que responda
al plan estratégico.

Diseño de un Plan de Comunicación
2019 que recoja la Comunicación
Interna

Incorporar los colectivos no presnetes
en la Red mediante entidades
miembro representativas de los
mismos (mayores y LGTBI+)

gobierno de la Red:

Nº de colectivos nuevos incoporados

- Modificación de Estatutos
- Incorporación de al menos los dos
colectivos citados

Si/No Plan de Comunicación 2019 que
incoipore los aspectos de la comunicaicón
interna (se anexa)

Evaluación del Plan de Comunicación
Estratégico de la Red

Obj. Estr. 2.2. Construir un discurso común sobre la pobreza y exclusión social
ACCIONES

2.2.1

Incorporar al conocimiento y
discursos de la Red las realidades y
necesidades de los colectivos
vulnerables y sectores de social de
las entidades miembro

MEDIDAS
Redactar un Argumentario participado
por las entidades miembro que sirva
para Incorporar el conocimiento, las
realidades y las necesidades de los
colectivos vulnerables y sectores al
discurso de la Red

RESULTADOS ESPERADOS

Argumentario construido, difundido e
interiorizado por la Red

INDICADORES
Si/No argumentario basado en
colectivos y sectores miembro de la red
construido
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Eje 3.

Organización, gestión y sostenibilidad

Obj. Estr. 3.1. Dotar a la red de un sistema de calidad, transparencia y buen gobierno así como de un plan de

igualdad
ACCIONES

MEDIDAS

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES

3.1.1

Aplicación de los procedimientos de
Transparencia y Buen Gobierno
adaptando
los
procesos
y
cumpliendo los plazos marcados por
la Plataforma del Tercer Sector

Implantación de los procedimientos de
Transparencia y Buen Gobierno
exentos de pago

Procedimientos implantados

Si/No procedimientos de Transparencia
y Buen Gobierno aplicados

3.1.2.

Certificar a la Red en Calidad (ISO
9001: 2015)

Implantación
de
exentos de pago

Procedimiento implantados

Si/No procedimiento implantado

3.1.3.

Aprobación de un Plan de Igualdad

Presentar a la Asamblea General el
Proceso a llevar a cabo para su
implantación en 2019

Proceso presentado y finalizado en 2019

Si/No Plan de Igualdad finalizado en
2019

procedimientos

Consolidar y adecuar las vías de financiación para la sostenibilidad de la Red de acuerdo con su
modelo de gestión, organización y articulación.
Obj. Estr. 3.2.

ACCIONES

3.2.1

Elaboración e implementación de
una estrategia de financiación más
diversificada, estable y suficiente
explorando nuevos medios y
métodos de financiación.

MEDIDAS

RESULTADOS ESPERADOS

Diseñar e implementar una estrategia
de financiación más diversificada,
estable y suficiente explorando nuevos
medios y métodos de financiación.

Nueva Estrategia de financiación diseñada
e implementada
Financiación
conseguida

necesaria

y

suficiente

INDICADORES
Si/no nueva estrategia de financiación
diseñada
Si/No logro de financiación privada en la
que la Red actúe de paraguas para sus
entidades miembro.
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Obj. Estr. 3.3. Estructurar la Secretaría Técnica en función de los nuevos retos del plan estratégico
ACCIONES

3.3.1.

Reorganización y capacitación de la
Secretaria Técnica, profesionalizando
y garantizando su eficacia y
eficiencia en función de este nuevo
Plan Estratégico

MEDIDAS
Reorganizar y capacitar a la Secretaria
Técnica,
profesionalizando
y
garantizando su eficacia y eficiencia en
función del nuevo Plan Estratégico

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES
Si/No Secretaría Técnica reorganizada

Secretaría Técnica reorganizada
Secretaría Técnica formada y actualizada

Nº de acciones de
capacitación/formación llevadas a cabo
por alguno de sus miembros
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