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INTRODUCCIÓN

El presente Plan Estratégico es 
la consecuencia de la Planifi-
cación y evaluación del ante-
rior Plan Director 2006-2010 y 
de las diferentes evaluaciones 
anuales que se han desarrollado.                      
Permite presentar un escenario 
más definido de la trayectoria de 
ADRA y de su trabajo.

En el periodo anterior se han 
consolidado procedimientos 
que facilitan el desarrollo de un 
trabajo más sistemático en el   
establecimiento y seguimiento 
de los objetivos propuestos.

Su elaboración recoge el manda-
to de los Órganos de Gobierno 
de la Fundación, las propuestas 
de los beneficiarios y volunta-
rios y las inquietudes del Equi-
po de trabajo para elaborar una        
proyección futura del esfuerzo 
de todos los grupos colaborado-
res de ADRA.

Para su elaboración se ha creado 
un equipo de trabajo  formado 
por miembros de los órganos 
de Gobierno, grupos de interés, 
equipo técnico y equipo directi-
vo de ADRA.

A lo largo del año 2010 se 
ha consultado a diferentes                             
colectivos para conocer su         
valoración del trabajo realizado 
hasta la fecha y sus expectativas 

para el futuro de la entidad para 
los próximos cuatro años.

Para ello se han utilizado                
diferentes procedimientos de 
consulta.

Talleres: para recoger las              
opiniones de los participantes 
en el XV Congreso Nacional de 
ADRA.

DAFO: Miembros de los órga-
nos de Gobierno, Delegados/as, 
Coordinadores/as, Secretarios/
as y Tesoreros/as, Voluntarios y 
Voluntarias.

Cuestionarios: Socios y Socias 
de ADRA, Donantes públicos y 
privados, Contrapartes locales y 
Equipo de ADRA Internacional.
Se alinea entorno a cinco ejes: 
Fortalecimientos institucional, 
Acción social, Educación para el 
Desarrollo, Cooperación al De-
sarrollo y Acción Humanitaria y 
de Emergencia.
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ADRA ha desarrollado su planteamiento de análisis y de futuro 
siguiendo su reflexión previa sobre su:

ADRA trabaja para lograr la equidad, la justicia social, la paz y 
la participación de todas las personas en su comunidad y país; 
creando oportunidades que favorezcan el desarrollo social,                            
cultural, económico y democrático de los pueblos a partir de su 
propia creencia  y cultura. 

De acuerdo a las enseñanzas dadas por Jesucristo, ADRA cree 
que los seres humanos tienen el derecho a una vida digna y a                     
desarrollar sus posibilidades sociales, morales e intelectuales. 

Respeto a la individualidad: Apoya que cada individuo y                      
comunidad puedan fijarse metas de crecimiento y desarrollo a 
partir de su propia creencia y cultura. 

Desarrollo integral: Favorece el desarrollo de las                                                               
capacidades de las personas, de las comunidades y de los países, 
creando oportunidades que les permitan alcanzar  sus derechos en 
los aspectos sociales, culturales, económicos y democráticos. 

Equidad de género: Tiene como elemento prioritario de su                
actuación fomentar el pleno ejercicio de los derechos de la mujer.

Respeto del medioambiente: Orienta siempre sus acciones y           
proyectos al cuidado de la naturaleza. 

Calidad de la ayuda y transparencia: Desarrolla un esfuerzo de 
gestión permanente por la transparencia y la calidad en la gestión 
de la entidad, que deberá plasmarse en la realización del conjunto 
de sus actividades.

MISIÓN

VISIÓN

VALORES
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ÁNALISIS EXTERNO

En el entorno en que vivimos, debido a la falta de derechos de   
muchas personas, tanto de España como del resto del mundo se 
hace necesaria la participación del conjunto de los ciudadanos. Es-
tos en el ejercicio de sus derechos y obligaciones, deben participar 
activamente en la mejora de las condiciones de vida de la sociedad 
española y del resto de ciudadanos del mundo.

El análisis de la situación en España recomienda fortalecer los        
sistemas de apoyo a la inclusión social tanto de la población               
española como de la población inmigrante.

Las desigualdades de la población mundial, debido a complejas 
causas estructurales, requiere que los ciudadanos españoles co-
nozcan la realidad de la población de países cuya distribución de 
la riqueza es desigual. El fin es actuar como ciudadanos activos y 
solidarios en la medida de sus posibilidades.

La situación de la mayoría de los países del mundo precisa de una 
intervención coordinada de los organismos multilaterales, los     
gobiernos y el conjunto de la ciudadanía de los países donantes 
y receptores para coordinar políticas y acciones que garanticen 
el disfrute de los derechos humanos para todos los pueblos y les    
permitan el desarrollo democrático y socioeconómico.

Las catástrofes originadas por causas naturales, conflictos bélicos 
y desigualdades sociales hacen necesario intervenciones de emer-
gencia, humanitarias y de prevención de desastres para evitar la 
pérdida de vidas y recursos de poblaciones que, ya en muchos      
casos, precisan de un apoyo exterior para mantener unas condi-
ciones de vida dignas.
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ÁNALISIS INTERNO

ADRA desarrolla su actividad desde 120 delegaciones en todas las 
CCAA de nuestro país. Cada delegación se rige por las decisiones 
de un Consejo local que planifica y gestiona los proyectos que se 
realizan en su ámbito de actuación.

En sus tres Centros de Inserción sociolaboral situados en Madrid, 
Vitoria y Zaragoza atiende a población inmigrante y española para 
favorecer su integración. Asimismo realiza programas para el en-
cuentro intercultural entre la población procedente de otros países 
y la población española.

El Área de Educación para el Desarrollo se ha fortalecido en           
estos años, incrementando su actividad. Se ha creado el personaje 
“AnDaRinA”, una tortuga que viaja por el mundo y da a conocer la 
forma de vida de los países y los proyectos que ADRA desarrolla 
en los mismos.

La  actividad de ADRA, en colaboración con sus diferentes                
contrapartes de la Red Internacional ha permitido un trabajo 
coordinado y coherente con las necesidades de cada país.

Los proyectos de Cooperación al Desarrollo y Acción Humanita-
ria y de Emergencia, se han extendido y especializado de manera 
considerable en los últimos años. ADRA desarrolla proyectos en 
África, América y Asia.

ADRA ha sido considerada desde el año 2007 por la AECID como 
Entidad Calificada, permitiéndole firmar convenios por periodos 
de cuatro años, garantizando así la continuidad y el impacto a      
largo plazo de los resultados sobre la población beneficiaria. La ca-
lificación ha sido revisada en el último año, obteniendo la máxima 
valoración de parte de la misma.
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Asimismo desarrolla proyectos con la cofinanciación de las 
CCAA, del Ministerio de Trabajo e Inmigración, Diputaciones y            
Ayuntamientos.

ADRA ha firmado un acuerdo de partenariado con la Oficina 
de Acción Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) que 
le permite desarrollar proyectos de emergencia con el apoyo                            
económico de la misma.

La Entidad cuenta con la colaboración de 890 voluntarios que      
desarrollan su actividad en los diferentes proyectos.

En la actualidad 3.000 socios apoyan a ADRA financiando los 
proyectos que se realizan en España y en los diferentes países del 
mundo.

ADRA considera el trabajo en red como el procedimiento                  
adecuado de coordinación, para conseguir resultados ante la falta 
de derechos de una gran parte de la población, por ello trabaja 
con las Plataformas, Federaciones y Coordinadoras que agrupan a       
entidades que realizan actividades en nuestro ámbito, participan-
do activamente en la medida de sus posibilidades.

Como consecuencia de la búsqueda de mejora continua, en el 
año 2010 ha conseguido el Certificado de Compromiso con la                  
Excelencia 200 + del Modelo EFQM.

Para la realización de toda esta tarea, el equipo de ADRA, se 
ha incrementado y profesionalizado en este periodo a fin de                            
desarrollar el conjunto de toda la actividad. Sin embargo, es                   
necesario considerar algunas de las debilidades que debe afrontar 
en los próximos años para no perder  las oportunidades ni poten-
ciar las amenazas que pueden afectarle.
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ÁNALISIS ESTRATÉGICO

¿CUÁLES SON LAS DEBILIDADES MÁS IMPORTANTES?

- Desconocimiento público de la Misión de ADRA y de los                
proyectos que realiza.

- Falta de comunicación sobre la actividad de ADRA en el entorno 
más próximo a las Delegaciones y en el conjunto del Estado. 

- Organización administrativa y operativa de las Delegaciones.

- Necesidad de un equipo mayor de voluntarios y la mejora de su 
formación para el funcionamiento de las Delegaciones y para el 
desarrollo de proyectos.

- Nivel de relación con los entes locales y autonómicos.

- Cantidad de financiación pública superior a financiación privada 
en la gestión de ADRA.
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¿CUÁLES SON LAS AMENAZAS A LAS QUE DEBE HACER FRENTE?

- La disminución de fondos disponibles para la solidaridad.

- Mayor competitividad para la obtención de fondos                   
privados y públicos.

- Falta de un determinado apoyo social en función del         
ideario cristiano de la entidad.

- Mayor exigencia de actualización, especialización y                 
utilización de sistemas de gestión.

9



¿DE QUÉ FORTALEZAS DISPONE ADRA EN LA ACTUALIDAD?

- Posibilidades de crecimiento del trabajo con la infraestructura y 
medios actuales.

- Credibilidad y transparencia del trabajo de ADRA ante sus         
grupos de interés.

- Compromiso del equipo técnico y formación actualizada del 
mismo.

- Experiencia adquirida con el trabajo realizado.

- Compromiso de los socios y voluntarios actuales.

- Apoyo de organismos públicos y privados en la cofinanciación de 
sus acciones.
 
- Solidaridad de la población.

- Presencia en todo el territorio nacional.

- Pertenencia a la Red Internacional de ADRA.
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¿QUÉ OPORTUNIDADES DEBEMOS APROVECHAR?

- La utilización de medios de comunicación para dar a conocer el 
trabajo de ADRA.

- La creación de nuevos espacios para la participación del                        
voluntariado.

- El trabajo en red como medio para el intercambio y el                            
aprendizaje.

- Incorporación de nuevos financiadores públicos y privados para 
el apoyo a los proyectos.

- Incremento de los fondos procedentes de socios.

- Desarrollo de la participación de empresas a través de su 
 
- Responsabilidad Social Corporativa.
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OBJETIVOS 
TRANSVERSALES

- Los programas y proyectos se basarán en una comprensión           
actualizada de la realidad, a la que se aplicarán iniciativas creativas 
y flexibles que innoven el enfoque de trabajo de la entidad.

- ADRA priorizará la participación de todos los implicados en el 
desarrollo de programas y proyectos.

- Los programas y proyectos maximizarán la relación                                           
beneficio-costo.

- Los programas y proyectos mantendrán un sistema continuo de 
seguimiento y evaluación de su eficiencia y eficacia tanto a corto 
como a medio plazo.

- Los programas y proyectos deberán ser diseñados de manera 
que aseguren un efecto sostenible en la comunidad y dentro de la         
Organización.

- ADRA mantendrá contactos para el desarrollo de                                                      
programas y proyectos basados en la experiencia con otras                
agencias e instituciones, incrementando esfuerzos de investiga-
ción e intercambio de buenas prácticas.

METODOLÓGICOS
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- Desarrollará un programa de alianzas                         
estratégicas con: ONG que posean habilidades 
complementarias, instituciones gubernamenta-
les, la red internacional de ADRA, organismos 
internacionales y las empresas con visión social.

- Mantendrá con estas instituciones una relación 
de complementariedad de esfuerzos y mutuo     
beneficio, en el marco de las líneas establecidas 
por los códigos de conducta de las ONG.

- Evaluará la idoneidad de las instituciones con 
las que se vincula para preservar su filosofía    
institucional.

COORDINACIÓN
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- ADRA mantendrá un sistema  de comunicación, que sea                    
confiable, eficiente, uniforme y accesible de los programas y           
proyectos destinada a: los socios, la administración  pública, las 
entidades vinculadas con la institución y la sociedad en general, 
que provea información oportuna y de la mejor calidad.

- Clasificará la información disponible y definirá los niveles de       
acceso y difusión de la misma.

- Definirá los canales formales de comunicación tanto hacia el       
exterior como al interior.
 
- ADRA establecerá las estrategias de Imagen Institucional y         
respetará las directivas de Imagen Corporativa de la Red.

COMUNICACIÓN
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CAPTACIÓN DE FONDOS

- Desarrollará una relación abierta con sus donantes, propiciando 
la mutua identificación con sus objetivos institucionales.

- Informará de manera consistente, transparente, objeti-
va, oportuna y periódica a sus donantes sobre el destino de los                                          
recursos provistos y los resultados alcanzados.

- Favorecerá la recepción de fondos de donantes individuales 
y      colectivos que le permita diversificar sus fuentes de financia-
ción y dirigirá sus esfuerzos a desarrollar y extender un sistema de                
recaudación de fondos.

- Difundirá entre sus potenciales donantes la información                  
consolidada de sus operaciones, así como un banco de proyectos a 
disposición de los mismos, utilizando los medios de comunicación 
global.
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ÁREAS Y OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS

ÁREA ESTRATÉGICA: MEJORA DE LA ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DE ADRA

Desarrollo de ADRA como una entidad cuyas acciones están destinadas a beneficiaros nacionales e                                   
internacionales desde un compromiso ético,  coherente, eficaz y eficiente. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Mejorar la estructura y la organización de la entidad para la realización de sus acciones. Atención sis-
tematizada a las delegaciones de la entidad en españa.  

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: 
Fortalecimiento organizativo y operativo de ADRA.

OBJETIVO OPERATIVA 1.1: Desarrollo de un Plan de Formación del personal.

ACCIONES:

	 •	Desarrollo	de	la	formación	y	capacitación	del	personal	para	la	mejora	de	su	actividad.

OBJETIVO OPERATIVO 1.2: Mejorar la organización administrativa, técnica y económica de las Delega-
ciones.

ACCIONES:

	 •	Reforzar	el	funcionamiento	y	la	formación	organizativa	de		Consejos	locales	en	cada	una	de	las	
                Delegaciones.
	 •	Favorecer	que	las	Delegación	elabore	su	Planificación,	Presupuesto	y	Memoria	Anual.	
	 •	Incrementar	los	voluntarios	locales.	Mejorar	su	formación	para	la	realización	de	su	trabajo.
	 •	Participar	y	colaborar	en	redes	locales	para	mejorar	la	efectividad	de	las	acciones	realizadas.
	 •	Dar	a	conocer	las	actividades	de	ADRA	en	su	localidad.

OBJETIVO OPERATIVO 1.3: Sistema Integral de Gestión para la mejora continua del trabajo de ADRA.

ACCIONES:

	 •	Establecer	un	Cuadro	de	Mando	Integral	para	el	seguimiento	de	la	actividad	de	ADRA.
	 •	Seguir	el	proceso	de	mejora	continua	en	el	Modelo	EFQM.
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LÍNEA ESTRATÉGICA 2: 
Desarrollo de procedimientos actualizados para la comunicación externa y la mejora de la transparencia.

OBJETIVO OPERATIVO 2.1: Elaborar y desarrollar un Plan de Comunicación y Rendición de Cuentas para 
el periodo 2011-2014.

ACCIONES:

	 •	Elaborar	materiales	impresos	y	digitales:	escritos,	fotográficos	y	audiovisuales	sobre	las	actividades.
	 •	Establecer	contacto	con	los	diferentes	medios	de	comunicación	estatal	para	dar	a	conocer	las																																
   actividades de ADRA.
	 •	Apoyar	a	las	Delegaciones	para	el	desarrollo	de	actividades	de	comunicación	en	su	entorno.
	 •	Elaboración	de	Informe	CONGDE	sobre	Buen	Gobierno	y	Transparencia.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3:
Incremento de los recursos propios de ADRA.

OBJETIVO OPERATIVO 3.1: Desarrollo de acciones para incrementar los fondos destinados a los fines de la 
entidad.

ACCIONES:

	 •	Incrementar	los	socios	y	colaboradores.
	 •	Dar	a	conocer	las	actividades	de	ADRA	a	empresas	para	su	aporte	de	recursos.
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ÁREA ESTRATÉGICA: MEJORA DE LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LA POBLACIÓN 
EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL

Orientación y atención en españa destinada a la población en riesgo de exclusión para favorecer su                                  
participación como ciudadanos de pleno derecho.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Colaborar a la obtención de los derechos de todos los ciudadanos residentes en españa mediante la realización 
de acciones para disminuir el riesgo de exclusión social.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: 
Centros de inserción socio laboral.

OBJETIVO OPERATIVO 4.1. Favorecer la integración socio laboral de la población inmigrante y/o en riesgo 
de exclusión social

ACCIONES:

	 •	Inserción	socio	laboral	para	población	inmigrante	en	los	Centros	de	Madrid,	Vitoria-Gasteiz	y		 	
    Zaragoza.
	 •	Convivencia	intercultural	en	los	Centros	de	Madrid,	Vitoria-Gasteiz	y	Zaragoza.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: 
Atención a la población de escasos recursos.

OBJETIVO OPERATIVO 5.1: Favorecer la inclusión social de la población inmigrante y/o en riesgo de ex-
clusión social.

ACCIONES:

	 •	Elaboración,	con	el	apoyo	técnico	de	la	Oficina	Central,	de	la	planificación	del	programa	de	aten		
    ción para cada una de las Comunidades Autónomas. 
	 •	Ejecución	y	evaluación	de	la	planificación	prevista,	teniendo	en	cuenta	las	necesarias	adaptaciones,		
    modificaciones y recogida de experiencias.
	 •	Presentación	de	proyectos	para	su	cofinanciación	a	las	CCAA	que	incluyan	los	proyectos	de	las		 	
   diferentes Delegaciones.
	 •	Ejecución	y	evaluación	de	los	proyectos	cofinanciados	con	fondos	públicos.	Presentación	de	in					
    formes.
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ÁREA ESTRATÉGICA: MEJORA DEL CONOCIMIENTO DE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA SO-
BRE LOS PAÍSES MENOS DESARROLLADOS Y LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS PUEBLOS 

Sensibilización de la población española  hacia  la realidad de los  países menos avanzados y encuentro                     
intercultural con los ciudadanos procedentes de otros países.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Favorecer una actitud positiva de la población española hacia los países menos desarrollados y su derecho a 
condiciones equitativas de vida, favoreciendo el conocimiento entre los pueblos. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: 
Sensibilización social de la población española.

OBJETIVO OPERATIVO 6.1: Favorecer el encuentro entre los pueblos para fomentar el respeto y el               con-
ocimiento  diferencial y cultural  así como la defensa de los derechos de todas las personas.

ACCIONES:
	 •	Desarrollo	de	acciones	que	favorezcan	la	participación	activa	de	los	voluntarios	y	colaboradores	en		
    mejora de las condiciones de vida de todos los pueblos.
	 •	Encuentro	intercultural	entre	personas	españolas	e	inmigrantes.
	 •	Viajes	a	países	en	desarrollo.
	 •	Coordinación	con	las	plataformas	de	acción	social	para	colaborar	en	la	defensa	de	los	derechos	de		
    todas las personas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 7: 
Materiales y ejecución de actividades de educación para el desarrollo.

OBJETIVO OPERATIVO 7.1: Desarrollar proyectos y materiales de educación para el desarrollo y                     sen-
sibilización que informen sobre las causas actuales de la pobreza en el mundo.

ACCIONES:

	 •	Formulación,	desarrollo	y	evaluación	de	proyectos	de	Educación	para	el	Desarrollo	y	sensibilización								
   para la población en general.
	 •	Coordinación	con	los	organismos	que	desarrollan	actividades	de	Educación	para	el	Desarrollo.
	 •	Selección	y	elaboración	de	materiales	de	Educación	para	el	Desarrollo	para	Primaria,	Secundaria,		
   Delegaciones y Empresas.
	 •	Identificar,	formular	y	presentar	proyectos	a	los	organismos	públicos	y	privados.
	 •	Desarrollar	y	evaluar	los	proyectos	cofinanciados	por	las	administraciones	públicas	y	privadas.
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ÁREA ESTRATÉGICA: COOPERACIÓN CON LOS PUEBLOS PARA LA CONSECUCIÓN DE SUS 
DERECHOS FUNDAMENTALES

Colaboración para la consecución de los derechos humanos de todos los pueblos mejorando la reducción de la 
pobreza y la participación social.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Colaborar  desde un enfoque de derechos con entidades locales de los países en desarrollo, para mejorar sus 
condiciones de vida, evaluando su impacto, sostenibilidad y sinergias con el resto de actores de la cooperación 
española e internacional. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 8: 
Trabajo coordinado con las contrapartes para favorecer la participación y gestión de los beneficiarios.

OBJETIVO OPERATIVO 8.1: Desarrollar relaciones de conocimiento, confianza mutua, estrategias comunes 
con cada una de las contrapartes y actores en los diferentes países.

ACCIONES:

	 •	Elaboración,	seguimiento	y	evaluación	de	un	Plan	General	para	cada	país	donde	se	establezcan	las		
    acciones a realizar, las relaciones con la contraparte, las relaciones con la Oficinas Técnicas de 
   Cooperación  españolas y los Organismos Multilaterales de Desarrollo.

LÍNEA ESTRATÉGICA 9: 
Colaboración con los pueblos para que consigan sus derechos.

OBJETIVO OPERATIVO 9.1: Favorecer la reducción de la pobreza, el derecho a  la salud, la educación, la 
igualdad de género, el cuidado del medio ambiente, la participación social y el desarrollo de las capacidades 
democráticas.

ACCIONES:

	 •	Desarrollo	de	convenios,	programas	y	proyectos	en	los	siguientes	países	de	África:	Marruecos,	
    Mauritania, Senegal, Níger, Mali, Etiopía, otros países.
	 •	Desarrollo	de	convenios,	programas	y	proyectos	en	los	siguientes	países	de	Asia:	Bangladesh,	
    Vietnam, Filipinas, Camboya, otros países.
	 •	Desarrollo	de	convenios,	programas	y	proyectos	en	América:	El	Salvador,	Honduras,	Nicaragua,	
    Haití, Colombia, Ecuador, Bolivia, Perú, Paraguay, otros países.
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ÁREA ESTRATÉGICA:ACCIÓN HUMANITARIA, EMERGENCIA, PREVENCIÓN Y PREPAR-
ACIÓN PARA DESASTRES 

Prevención y atención adecuada y eficiente a las víctimas de situaciones catastróficas, bélicas o crisis 
humanitarias.

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Desarrollar acciones de prevención, humanitarias y de emergencia dirigidas a las poblaciones afectadas o en 
riesgo.

LÍNEA ESTRATÉGICA 10: 
Fortalecimiento interno para una respuesta eficiente.

OBJETIVO OPERATIVO 10.1: Mejorar los procedimientos para la actuación rápida y eficaz.

ACCIONES:

	 •	Actualización		y	revisión	del		Protocolo	de	Emergencia	donde	se	detallan	las	acciones	a	realizar	y	los		
    responsables de las mismas.
	 •	Elaboración	y	actualización	anual	de	Manuales	y	Guías	de	procedimientos	en	coordinación	con	la		
    Red  de ADRA.

LÍNEA ESTRATÉGICA 11: 
Trabajo conjunto con las contrapartes de la red de adra y entidades y organismos de acción humanitaria 
y de emergencia.

OBJETIVO OPERATIVO 11.1: Coordinar con los actores implicados en las diferentes acciones para  conseguir 
resultados eficaces y eficientes.

ACCIONES:

	 •	Trabajo	coordinado	con	la	Red	de	ADRA.
	 •	Trabajo	coordinado	con	las	contrapartes	locales	para	la	prevención,	preparación	e	intervención	en		
    catástrofes.
	 •	Trabajar	dentro	de	un	marco	de	relaciones	con	AECID,	OTC,	ECHO,	Embajadas	de	países	afectados		
    y organismos multilaterales de NNUU.

LÍNEA ESTRATÉGICA 12: 
Formulación, ejecución y evaluación de acciones con fondos privados y públicos.

OBJETIVO OPERATIVO 12.1: Atender a la población en situaciones de emergencia, crisis humanitarias y 
prevención de desastres.

ACCIONES:

	 •	Identificación,	formulación,	ejecución	y	evaluación	de	proyectos	de	prevención	de	desastres.
	 •	Identificación,	formulación,	ejecución	y	evaluación	de	proyectos	de	emergencia.
	 •	Identificación,	formulación,	ejecución	y	evaluación	de	proyectos	de	humanitaria.
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DESARROLLO

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

El presente Plan se concretará en Planes Anuales donde se                      
detallará con mayor concreción cada una de las Líneas Estratégi-
cas, la calendarización de las mismas y el presupuesto destinado a 
su consecución. 

Los planes anuales serán evaluados trimestralmente para valorar 
su cumplimiento y anualmente para establecer los objetivos del 
siguiente año con el fin de alcanzar las metas previstas para al pe-
riodo correspondiente a la totalidad del presente Plan Estratégico.

Página WEB
Delegaciones
Colaboradores
Entidades públicas y privadas

COMUNICACIÓN DEL PLAN
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SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

COMUNICACIÓN DEL PLAN



 ADRA ESPAÑA
c/ Francisco Cabo, 8 - 28029 Madrid
Tel.: 915 713 847 - Fax: 914 250 304

 adra@adra-es.org
www.adra-es.org


