PLAN ESTRATÉGICO
2019-2023

Sentando las bases
Desde 1999 AIDA trabaja para mejorar la calidad de vida de las
poblaciones más desfavorecidas de los países en vías de desarrollo y
convertir los Derechos Humanos en una realidad universal, ejecutando
proyectos de cooperación e involucrando a expertos y profesionales al
servicio del desarrollo.
En este nuevo periodo, queremos
continuar en la misma dirección y
para hacerlo de la manera más
eficaz y eficiente posible hemos
elaborado este Plan Estratégico
2019-2023.

Sentando las bases
En el proceso de elaboración:
- Se ha partido de un análisis y evaluación del Plan Estratégico anterior 2016-2018,
recuperando los puntos de trabajo que quedaban pendientes y estableciendo objetivos y resultados
en la misma línea de trabajo.
- El Plan Estratégico parte de un análisis DAFO en cuya elaboración participa todo el equipo
de AIDA (voluntarios y personal contratado).
- Cada responsable de área y de país ha preparado una propuesta de objetivos, resultados y
actividades que ha sido presentada al resto del equipo.
- Cada punto está acompañado de indicadores y fuentes de verificación, para facilitar su seguimiento
y asegurar el cumplimiento.
- El proceso se basa en el trabajo desarrollado durante los últimos años y la experiencia
acumulada y los compromisos adquiridos como organización, tanto interna como
externamente:
-

Nuestra misión, visión y valores, columna vertebral de nuestra asociación.
Nuestro código de conducta y el de las ONGD, que sientan las bases de comportamiento
en el sector.
El Plan Estratégico de Género 2015-2020
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.

- Este Plan Estratégico ha sido aprobado por la Asamblea General.
- El Plan Estratégico o al menos las líneas básicas serán publicadas en la web. El plan completo
será accesible en el servidor.

Misión
“Promover el desarrollo integral de los pueblos y la mejora de las condiciones de
vida de las comunidades más desfavorecidas, buscando siempre contribuir de
la manera más eficaz y eficiente posible a la acción general contra la pobreza”

Sobre la base de:
• La justicia, entendida como el
reconocimiento y disfrute real por todas las
personas de los Derechos Humanos,
enunciados por NN.UU. en la Declaración
Universal de 1948.
• Un énfasis especial en la igualdad de
hombres y mujeres.
• La sostenibilidad medioambiental.
• La coordinación con otras instituciones
públicas y privadas.

Visión
La visión de AIDA es “Ser una organización de
referencia para las personas y comunidades
más desfavorecidas del mundo, de forma tal
que encuentren en nuestra organización un
cauce para mejorar su calidad de vida”.

AIDA actúa y actuará en comunidades,
países y sectores donde sea solicitada,
siempre que tras un análisis técnico
adecuado se compruebe que nuestra
organización pueda aportar un valor añadido
a la intervención propuesta.

Valores
Justicia
Compromiso
Profesionalidad
Independencia
Participación
Pluralidad
Sostenibilidad
Transparencia

¿Dónde trabajaremos?

Bangladesh
India
Siria

Marruecos

Guinea Bissau

Líbano

Senegal

España

AIDA tiene compromisos adquiridos en estos países por lo que centrará sus
esfuerzos en cumplirlos, sin perjuicio de poder emprender nuevos proyectos en
otros países en los que sea llamado.

Objetivos financieros
2019

Subvenciones
Donaciones empresas
Otras instituciones
Donaciones particulares
Ingresos AIDA Books&More

TOTAL

PREVISIONES

2020
2021
2022
2023
FONDOS PÚBLICOS
1.800.000,00 € 1.900.000,00 € 2.000.000,00 € 2.100.000,00 € 2.200.000,00 €
30.000,00 €
20.000,00 €
40.000,00 €

40.000,00 €
50.000,00 €
30.000,00 €
40.000,00 €
45.000,00 €
50.000,00 €
FONDOS PROPIOS
420.000,00 € 440.000,00 € 460.000,00 €

60.000,00 €
40.000,00 €
50.000,00 €

70.000,00 €
40.000,00 €
50.000,00 €

480.000,00 €

500.000,00 €

2.310.000,00 € 2.455.000,00 € 2.600.000,00 € 2.730.000,00 € 2.860.000,00 €

ÁREA 1
Promoviendo un desarrollo integral
El trabajo de AIDA tiene como fin último promover el desarrollo integral de las
comunidades en las que trabaja, haciendo de los Derechos Humanos una
realidad. Para conseguirlo, en el período 2019-2021 trabajaremos en torno a 5
líneas de actuación.

L.1. Derecho humano a la alimentación y medios de vida adecuados
L.2. Servicios sociales básicos
L.3. Derechos humanos
L.4. Ayuda Humanitaria
L.5. Alianzas con actores públicos y privados

ÁREA 1
Promoviendo un desarrollo integral
L.1. Derecho humano a la alimentación y medios de vida
adecuados
•
•

Asegurar el acceso a una alimentación adecuada y la soberanía alimentaria.
Promover actividades generadoras de ingresos y empleo digno para colectivos
en situación de vulnerabilidad socio-económica.

ÁREA 1
Promoviendo un desarrollo integral
L.2. Servicios sociales básicos
•
•
•

Derecho humano a la salud.
Derecho humano a la educación.
Derecho humano al agua y saneamiento.

ÁREA 1
Promoviendo un desarrollo integral
L.3. Derechos humanos y gobernabilidad
•
•
•

Promover la democracia y los derechos de las poblaciones vulnerables.
Implementar acciones específicas para promover la igualdad de género, los
derechos de mujeres y niñas, y prevenir cualquier tipo de violencia de género.
Promover los derechos de niños y niñas en situación de vulnerabilidad.

ÁREA 1
Promoviendo un desarrollo integral
L.4. Ayuda Humanitaria
•
•

Promover los derechos de la población refugiada y contribuir a la mejora de sus
condiciones de vida.
Promover la vinculación entre Ayuda de emergencia, Rehabilitación y Desarrollo.

L.5. Alianzas con actores públicos y privados
• Seguir trabajando con nuestros socios locales e identificar nuevas
alianzas

ÁREA 2
Acercando realidades
La mayor parte del trabajo de AIDA se realiza en países en vías de desarrollo, pero
el trabajo en España es fundamental para la consecución de nuestros fines sociales.
Por eso, durante los próximos años mantendremos el trabajo en estas tres líneas de
actuación incluyendo nuevos enfoques y acciones.

L.1. Comunicación al servicio del desarrollo.
L.2. Gestión y ampliación de la red de librerías solidarias AIDA Books&More.
L.3. Sensibilización, Educación para el desarrollo y Acción Social.

ÁREA 2
Acercando realidades
L.1. Comunicación al servicio del desarrollo
•
•
•

Dar a conocer el trabajo de la AIDA y el de sus socios.
Mejorar las vías de comunicación externa de la asociación.
Todos los miembros del equipo conocen AIDA y su trabajo.

L.2. Red de librerías solidarias Aida Books&More
•
•
•

Mejorar la gestión general y la de las librerías solidarias.
Mejorar la comunicación interna y externa de las librerías.
Aumentar las ventas hasta, al menos, cumplir los objetivos anuales fijados.

L.3. Sensibilización, educación para el desarrollo y acción social
•
•
•
•

Aprovechar la experiencia de los proyectos de cooperación para poner en marcha
acciones de sensibilización
Fomentar una sociedad más justa a través de un voluntariado activo,
comprometido y formado.
Fomentar igualmente una ciudadanía global crítica y comprometida.
Continuar los proyectos de acción social en España.

ÁREA 3
Contribuyendo de manera eficaz
AIDA buscar siempre contribuir de la manera más eficaz y eficiente posible a la
acción general contra la pobreza. Con este compromiso en mente, durante este
periodo nos ocuparemos de mejorar nuestros sistemas de trabajo y lo haremos
en torno a tres líneas.

L.1. Fortalecer financieramente a la asociación
L.2. Mejorar la gestión de la asociación
L.3. Aumentar la eficacia y la eficiencia del trabajo

ÁREA 3
Contribuyendo de manera eficaz
L.1. Fortalecer financieramente a la asociación
• Adoptar un modelo de financiación mixta, en el que se aumenten los
fondos privados a los que tiene acceso la asociación
• Diversificar los donantes públicos a los que AIDA tiene acceso
• Desarrollar proyectos sostenibles, generadores de ingresos hasta al
menos cubrir los gastos de estructura de la asociación
L.2. Mejorar la gestión de la asociación
• Poner en marcha mecanismos que aseguren una correcta gestión del
conocimiento
• Ampliar y mejorar la participación del Órgano de Gobierno
• Mantener y ampliar el cumplimiento de los mecanismos de Transparencia
y Buen Gobierno.

ÁREA 3
Contribuyendo de manera eficaz
L.3. Aumentar la eficacia y la eficiencia del trabajo
•
•
•
•

Continuar mejorando la gestión y seguimiento de proyectos y programas
Seguir incorporando el enfoque de género
Desde la organización, facilitar la formación continua del equipo
Generar una cultura dirigida hacia un voluntariado eficiente y eficaz

