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Durante el último año de vigencia del Plan Estratégico 2015-18, una comisión del Patronato elegida con ese objetivo, se detuvo a evaluar los
resultados del periodo y definió los retos para los próximos 4 años, a los que vamos a dedicar toda nuestra energía y entusiasmo.
El balance del periodo que termina es muy positivo. Ha sido una etapa de crecimiento en la que hemos multiplicado por 3 nuestros recursos
económicos y hemos duplicado el número de personas que se benefician de nuestros proyectos, realizando avances muy significativos en los
tres pilares estratégicos en los que se basaba nuestro plan:
1. Favorecer oportunidades de desarrollo a mujeres, niñas y niños en los países con presencia de la Red Mary Ward Internacional a
través de proyectos de cooperación.
2. Promover la Educación para el Desarrollo y la Sensibilización en el ámbito de incidencia de la Fundación en España.
3. Fortalecer institucionalmente la Fundación.

En el área de Cooperación hemos logrado estrechar la coordinación con la Red MWI, hemos avanzado en la incorporación del enfoque de
derechos y de género en las intervenciones de desarrollo y hemos puesto en marcha un mecanismo eficaz de seguimiento de los proyectos.
Dentro del trabajo de Educación y Sensibilización, hemos dado pasos importantes en la sistematización de nuestra propuesta a los colegios
BVM, y ahora tenemos un Plan de Educación para la Ciudadanía Global que implementamos anualmente en los 6 colegios de España. Gracias
a esto y a la realización de nuevas campañas, hemos logrado aumentar y afianzar nuestra base social.
Por último, hemos llevado a cabo medidas de Fortalecimiento Institucional que ya están dando sus frutos, como la ampliación del equipo de
trabajo y la apertura de la oficina de la Delegación de Sevilla, que ya está funcionando con un excelente rendimiento.
Los próximos 4 años debemos continuar dando solidez a nuestra organización y afianzando lo que hemos conseguido. En el área de Cooperación
tenemos el reto de incorporar indicadores de medición de impacto y sostenibilidad, así como avivar el funcionamiento de la Red Internacional.
En el de área de Educación y Sensibilización, conscientes de la importancia de la educación para el cambio social, queremos incrementar nuestra
presencia como ONG de los colegios BVM para impulsar una educación transformadora que ayude a construir una ciudadanía global a favor de
la justicia social.
Pero además, queremos que la etapa que comienza ahora sea una etapa de evolución, en la que, sin apartarnos de nuestra esencia, la Fundación
Mary Ward logre llegar a más gente con su mensaje. Ha llegado el momento de mirar hacia fuera y ampliar horizontes para impactar y movilizar
a más personas hacia la construcción de un mundo más justo, con un foco especial en las mujeres y los niños.
Somos un patronato comprometido, involucrado y plural que quiere construir desde la diversidad, la libertad y el respeto. Nos comprometemos
a trabajar con entusiasmo en el diseño de una visión global que inspire a la sociedad, tomando lo mejor de nuestra esencia y sin miedo a
incorporar ideas de fuera. Entre todos seguiremos construyendo una organización abierta al mundo, que crezca sin perder el centro, que brille
fuera y que provoque el cambio.
Cuca Marcellán,
Presidenta FMW

Nuestro punto de partida...
Al término del Plan Estratégico 2015-2018 la Comisión Técnica sobre el Plan Estratégico llevó a cabo las siguientes tareas:

Revisar logros e hitos
alcanzados en los
últimos 4 años

Identificar acciones aún
pendientes del actual Plan

Reflexionar sobre el tipo de Fundación
que queremos ser y el órgano de
gobierno que necesitamos

Identificar líneas
estratégicas principales
para los próximos 4 años

Identificar acciones y
recursos necesarios para
alcanzar las líneas identificadas

¿Quiénes somos y con quién nos relacionamos?

Fuente de inspiración,
dirección y cambio

IBVM

FMW

Red
MWI

Colegios
BVM

Puente entre inspiración
y realidad

Canal para generar
cambio social

Base social para
el cambio
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Imagen: MWI Eastern Africa

Nuestra esencia
La Fundación Mary Ward, como ONG del IBVM, trabaja especialmente por los derechos de las mujeres, las niñas y los niños, promoviendo oportunidades de cambio desde lo local y
construyendo una ciudadanía más solidaria y comprometida.

Esta visión se concreta a través del trabajo de cooperación al
desarrollo, la educación transformadora para la ciudadanía
global y la sensibilización, desde la perspectiva de los derechos humanos, la equidad de género, y el cuidado de la tierra.
Queremos que todas nuestras actuaciones respondan a nuestras señas de identidad que son: libertad, independencia, verdad, transparencia e integridad en nuestros procedimientos y
justicia, horizontalidad y reciprocidad en las relaciones vividas
con alegría.

Somos una organización que promueve la justicia e impulsa
la transformación social. Queremos un mundo sin pobreza ni
exclusión, donde las personas puedan desarrollar sus capacidades desde la igualdad y la justicia, y sean libres para expresarse
en su diversidad.
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¿Cuáles son nuestros retos para los próximos
4 años?
01

Desarrollar nuestro rol dentro de los colegios BVM
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03

Abrirnos a ámbitos más grandes y
aumentar nuestra visibilidad

Facilitar el fortalecimiento la Red Mary Ward Internacional

04

Reafirmar nuestro compromiso con la transparencia
y el buen gobierno
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04 03 02

01 Desarrollar nuestro rol como ONG de los

colegios BVM para impulsar una educación
transformadora que construya ciudadanía
global a favor de la justicia social
OBJETIVOS
Crear junto con los colegios BVM un mapa de colaboración que permita al profesorado promover la educación
transformadora.
Definir el plan ECG anual con sus objetivos, implantar los procedimientos y realizar el seguimiento.
Estructurar un programa de voluntariado internacional para el profesorado BVM.
Consolidar la red solidaria juvenil y de antiguas/os alumnas/os para que llegue a ser un grupo más amplio y
comprometido.
Impulsar propuestas de educación para la transformación social para las familias de los colegios BVM.
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ACCIONES
Conseguir el compromiso de ejecución de los
objetivos del Plan ECG.
Identificar responsables de cada una de las acciones
propuestas.
Convocar 3 reuniones anuales con el equipo de
Pastoral-JPIC (propuesta, seguimiento y evaluación).

Imagen: Paul Jeffrey

Organizar grupos de discusión con todos los
actores (FMW, profesorado, familias, alumnado)
para evaluar cualitativamente el desarrollo del Plan
ECG.

01
04 03

02 Ampliar nuestro ámbito de actuación

y aumentar nuestra visibilidad para
ser percibidos como un referente de
movilización hacia un mundo más justo
OBJETIVOS
Reforzar las relaciones institucionales.
Redefinir la estrategia de comunicación para todo el periodo del Plan Estratégico.
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ACCIONES
Establecer alianzas con otras ONGs e instituciones.
Incorporarnos a la Coordinadora Española de
ONGD.
Fortalecer la participación en la mesa de cooperación
de Getxo, Alcobendas y Sevilla.
Definir públicos objetivos y acciones de
comunicación concretas, que tengan en cuenta
especialmente:
Una definición del mensaje hacia el exterior y
las vías de comunicación que nos ayuden a
incrementar nuestro eco y nuestra base social.

Realizar campañas anuales de captación de socios.

Imagen: MWI South Asia

Potenciar nuestras RRSS con mensajes más
universales y de mayor alcance.

02 01
04

03 Facilitar el fortalecimiento de la Red

MWI a través de la interconexión y la
definición de objetivos comunes
OBJETIVOS
Conseguir un mayor impacto en los proyectos de cooperación.
Optimizar la ejecución de nuestras actuaciones.
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ACCIONES
Proponer un encuentro de la Red MWI en este
periodo de 4 años.
Sistematizar herramientas compartidas de
planificación y seguimiento.

Imagen: MWI South Asia

Definir la metodología de medición de impacto y
sostenibilidad en el corto y medio plazo y crear la
estructura para esta medición.

03 02 01

Reafirmar nuestro compromiso con
la transparencia y el buen gobierno
04 actuando de manera responsable social,
económica y ambientalmente
OBJETIVOS
Asegurar que la información organizativa, financiera y de proyectos y actuaciones es pública y accesible.
Conseguir el sello «ONGD evaluada» de la Coordinadora de ONGD de España.
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ACCIONES
Aplicar los principios del código ético de la CONGDE
en la toma de decisiones en todos los ámbitos.
Definir roles y responsabilidades, promover la
mejora continua y establecer mecanismos de
planificación, seguimiento y rendición de cuentas.

Imagen: MWI Perú

Realizar una evaluación intermedia a lo largo de la
implementación del PE19-22.
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