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E
l presente plan estratégico enfrenta un 
momento como nunca antes había vi-
vido la organización. El crecimiento tan 
rápido y grande que ha experimentado, 
la importancia mediática que ha gana-

do el tema “refugio” y la cantidad de escenarios 
que pueden abrirse según las decisiones que 
los Estados vayan tomando y que tienen enci-
ma de la mesa cada vez con más presión, hace 
que estemos ante un momento único en el que 
CEAR-Euskadi tiene posibilidades reales de in-
fluir.
 
Se ha tenido muy presente que CEAR-Euskadi y 
CEAR en Euskadi compartimos territorio y estra-
tegia, somos dos organizaciones hermanas con 
una misión común, aunque cada una de ellas 
con personalidad jurídica propia.
 
La elaboración del plan se ha ajustado a una 
metodología que primaba la practicidad y la fle-
xibilidad, sin olvidar la participación. Todo ello, 
liderado por un equipo tractor en el que estaban 
representados los distintos procesos de la orga-
nización, la Junta Directiva, el personal contrata-
do y el voluntariado.
 
Las fases que ha atravesado su elaboración du-
rante el segundo semestre del 2019 y el inicio 
del 2020 se han centrado en revisar quiénes so-
mos, cómo hacemos las cosas y qué nos propo-
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nemos hacer en los próximos cuatro años.
Respecto a quiénes somos, se ha mantenido in-
tacta la misión, se ha realizado un retoque de la 
visión y se ha reducido la lista de valores hasta 
tres que integran los nueve anteriores. Esta re-
ducción se ha hecho tras encuestar a las per-
sonas de CEAR-Euskadi sobre qué valores iden-
tifican más a la organización y sobre el reflejo 
de cada uno de ellos en su área de trabajo, en 
la gestión de las personas y en la gestión finan-
ciera. Fruto de ello se ha visto que había valo-
res más referenciados con el fondo del trabajo y 
otros con la forma en que se trabaja.

Por su parte, en cuanto a cómo hacemos las co-
sas, se ha consolidado en el plan la definición de 
las perspectivas (miradas o enfoques que han 
de impregnar todo nuestro trabajo) y de los gru-
pos de interés que confluyen en la organización.
 
Por último, relativo a qué nos proponemos hacer 
en los próximos cuatro años, se ha reducido la 
lista de seis objetivos estratégicos del plan an-
terior a tres, que implican al conjunto de la or-
ganización, aunque el liderazgo de cada uno de 
ellos esté asociado más directamente a uno de 
los tres procesos en los que se articula la activi-
dad de CEAR-Euskadi.
 
Manteniendo la nomenclatura de planes anterio-
res, cada objetivo estratégico se ha desglosado 

en acciones estratégicas. No se ha descendido 
más en el detalle, dejando esta tarea a los pla-
nes específicos de cada proceso y para períodos 
anuales.
 
Para garantizar que las acciones estratégicas 
se ajusten al momento actual, se han identifi-
cado cuatro temas de contexto y cuatro temas 
internos a la entidad, cuyo estudio ha puesto de 
manifiesto realidades a las que dar respuesta 
mediante actuaciones concretas. La priorización 
de acciones se ha hecho atendiendo a la impor-
tancia de la realidad a la que responder con esa 
acción estratégica y a la posibilidad de que ocu-
rra. Las demás acciones estratégicas identifica-
das, pero no priorizadas, quedan reflejadas para 
observar su evolución.
 
El último ejercicio antes de contrastar lo avanza-
do con los equipos y someter el plan a su apro-
bación, ha sido asociar cada una de esas accio-
nes a uno o varios de los tres objetivos. De este 
modo, cada proceso de la entidad cuenta con la 
visión de conjunto a la que dar respuesta y, al 
mismo tiempo, dispone de un objetivo estratégi-
co más vinculado al su día a día de su ámbito de 
trabajo. Desde ahí, cada proceso podrá aterrizar 
las acciones estratégicas en un plan operativo 
anual detallado, presupuestado y con indicado-
res •



4

Posicionamiento 
Estratégico

Defender y promover los Derechos Humanos y el desarrollo 
integral de las personas refugiadas, desplazadas, apátridas y 
migrantes con necesidad de protección internacional y/o en 
riesgo de exclusión.

CEAR-Euskadi se consolidará como agente de cambio y trans-
formación incidiendo en la justicia, la no discriminación, la 
igualdad de oportunidades y el respeto de la identidad indi-
vidual y colectiva, mediante la gestión en red de procesos de 
integración social, cultural, laboral y política, participados con-
juntamente por los diferentes grupos de interés.

Misión

Visión
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Valores
La Justicia es el valor fundamental de CEAR-Euskadi. La entendemos como 
la defensa de los derechos de las personas refugiadas, migrantes y apá-
tridas, que, desde el feminismo, el ecologismo y la redistribución, busca la 
sostenibilidad del planeta y de las vidas, libres de violencia y de miseria. Una 
Justicia con equidad que respeta y pone en valor las diversidades individua-
les y colectivas, desde la libre elección y sin discriminación.

Entendemos el compromiso con nuestra Misión como la implicación activa 
con la Justicia, en lo local y en lo global, junto a otras personas, colectivos 
y agentes. Para ello, promovemos el activismo y la participación social de 
quienes forman parte de la organización y de personas y agentes presentes 
en nuestro entorno.

Desarrollamos nuestra labor comprometidas con una gestión responsable 
que incluye: una gestión equitativa de las personas, basada en la correspon-
sabilidad, lealtad, confianza y en el cuidado de quienes formamos parte de 
CEAR-Euskadi y de aquellas con las que nos relacionamos; y una gestión de 
los recursos independiente, sostenible, transparente y eficiente. 

Justicia

Compromiso 
activo

Gestión 
responsable
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Perspectivas
Feminista
Impregnar nuestro trabajo con una mirada que posibilita la identificación de los factores que 
generan relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres y de discriminación de 
personas LGTBI, y que permite dirigir nuestras estrategias y acciones a su erradicación. 

Interseccional
Impregnar nuestro trabajo con una mirada que facilita la identificación de las interacciones entre 
los diferentes factores de desigualdad, que sitúan a las personas en posiciones de privilegio o de 
opresión según clase social, género, sexualidad, diversidad funcional, etnia, origen geográfico, 
edad. 
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Derechos Humanos
Impregnar nuestro trabajo con una mirada de defensa y promoción de los Derechos Humanos, 
con atención específica a los de las personas migrantes, refugiadas, apátridas y defensoras de 
DDHH, y a la exigencia de responsabilidades para su ejercicio efectivo.

Psicosocial
Impregnar nuestro trabajo con una mirada sobre la realidad que atiende a las personas y a 
los grupos en sus contextos, poniendo el énfasis no solo en los factores de vulnerabilidad sino 
también en las capacidades, con el objeto de lograr el empoderamiento de las personas y de 
sus entornos. 

Intercultural
Impregnar nuestro trabajo con una mirada que impulsa los principios de igualdad, diferencia y 
la interacción positiva entre personas culturalmente heterogéneas. 
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Grupos de Interés

Agentes sociales

Tercer sector: intervención social y 
psicológica, migraciones, igualdad,  
cooperación, DDHH. 
Movimientos sociales 

Personas usuarias

Migrantes
Refugiadas
Apátridas
Personas defensoras de DDHH
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Personas 
CEAR-Euskadi
Voluntarias
Remuneradas
En prácticas/formación
Junta Directiva
Socias
Colaboradoras

Otros agentes

Empresas y asociaciones empresariales
Medios de comunicación
Universidades y entidades educativas
Colegios profesionales

Administraciones públicas y 
organismos internacionales

Migraciones
Protección internacional DDHH
Servicios sociales
Cooperación
Igualdad
Financiadoras
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Objetivos 
Estratégicos

Desarrollo integral de las personas migrantes, refugiadas 
y apátridas

Defensa de los DDHH de las personas migrantes, 
refugiadas, apátridas y defensoras de DDHH; de la 
protección internacional, y promoción de la convivencia 
intercultural 

Organización consolidada, equitativa y sostenible 

1
2

3
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Acciones Estratégicas
Desarrollo integral de las personas migrantes, refugiadas y 
apátridas

Promover un modelo de acogida e integración que favorezca el desarrollo in-
tegral de las personas y que sea flexible ante los cambios de condicionantes 
que impone la UE.

Favorecer el acceso a la protección internacional, los derechos civiles y la no 
discriminación.

Promover la incorporación social favoreciendo el acceso a los derechos eco-
nómicos, sociales y culturales básicos.

Favorecer procesos de convivencia intercultural que contribuyan a la cons-
trucción de una sociedad no guetizada.

1
AE 1.1- 

AE 1.2-

AE 1.3-

AE 1.4-
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Acciones Estratégicas
Defensa de los DDHH de las personas migrantes, refugiadas, 
apátridas y defensoras de DDHH; de la protección 
internacional, y promoción de la convivencia intercultural

Consolidar a CEAR-Euskadi como un referente en investigación sobre las causas 
de los desplazamientos forzados, las circunstancias en los que tienen lugar y los 
efectos en términos de vulneración de derechos humanos y convivencia, tanto en 
origen y tránsito como en destino:
• Realizando investigaciones de carácter estratégico.

• Sistematizando los procesos operativos necesarios para recoger información interna y externa-

mente.

Promover el acceso de personas defensoras de DDHH a mecanismos de  
protección internacional:
• Mantener el Programa Vasco de Protección Temporal a Defensores y Defensoras. 

• Profundizar la participación de CEAR-Euskadi en redes de protección estratégicas.

Consolidar la estrategia de comunicación interna y externa de CEAR-Euskadi.

Promover acciones de formación, sensibilización y participación.

Incidir políticamente para mejorar los sistemas de rendición de cuentas con las 
administraciones públicas, de forma que se aligere la carga burocrática al tiempo 
que se avance en la medición de impacto.

Revisar y actualizar los grupos de interés, redes y plataformas incluidas en  
coordinación con los otros procesos.

2

AE 2.1-

AE 2.2-

AE 2.3-

AE 2.4-

AE 2.5-

AE 2.6-
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Organización consolidada, equitativa y sostenible

Diversificar las fuentes de ingresos por subvenciones en coherencia con la Mi-
sión, para alcanzar la estructura financiera deseada:
• Diversificando fuentes de subvenciones.

• Incrementando los ingresos de ventas de servicios.

• Colaborando con empresas.

Incrementar los fondos de libre disposición:
• Impulsando la estrategia de captación de fondos de libre disposición.

• Haciendo hincapié en la captación y gestión de personas socias.

Mantener una cultura organizativa integradora de procesos y territorios históricos: 
• Haciendo un uso y gestión eficiente de los recursos (tanto en términos sociales como ambientales).

• Promoviendo el seguimiento de los valores de CEAR-Euskadi.

• Fomentando de la calidad y de la calidez en el trabajo.

Profundizar en los mecanismos que favorecen un funcionamiento equitativo en 
términos de género.

3
AE 3.1-

AE 3.2-

AE 3.3-

AE 3.4-
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Rol de cada proceso
OE1: Desarrollo integral de las personas 

migrantes, refugiadas y apátridas
INTERVENCIÓN INCIDENCIA GESTIÓN

AE1.1- Promover un modelo de acogida 
e integración que favorezca el 
desarrollo integral de las personas y 
que sea flexible ante los cambios de 
condicionantes que impone la UE

LIDERA PARTICIPA APOYA

AE1.2- Favorecer el acceso a la protección 
internacional, los derechos civiles y 
la no discriminación

LIDERA PARTICIPA APOYA

AE1.3- Promover la incorporación social 
favoreciendo el acceso a los 
derechos económicos, sociales y 
culturales básicos

LIDERA APOYA APOYA

AE1.4- Favorecer procesos de convivencia 
intercultural que contribuyan a la 
construcción de una sociedad no 
guetizada

LIDERA CO-LIDERA APOYA
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OE2: Defensa de los DDHH de las personas 
migrantes, refugiadas, apátridas y 
defensoras de DDHH; de la protección 
internacional, y promoción de la 
convivencia intercultural

INTERVENCIÓN INCIDENCIA GESTIÓN

AE2.1- Consolidar a CEAR-Euskadi como un 
referente en investigación sobre las 
causas de los desplazamientos forzados, 
las circunstancias en los que tienen lugar 
y los efectos en términos de vulneración 
de derechos humanos y convivencia, tanto 
en origen y tránsito como en destino: 
• Realizando investigaciones de carácter 

estratégico. 

• Sistematizando los procesos operativos 

necesarios para recoger información interna y 

externamente.

PARTICIPA LIDERA APOYA

AE2.2- Promover el acceso de personas 
defensoras de DDHH a mecanismos de 
protección internacional: 
• Mantener el Programa Vasco de Protección 

Temporal a Defensores y Defensoras.  

• Profundizar la participación de CEAR-Euskadi en 

redes de protección estratégicas.

APOYA PARTICIPA APOYA

AE2.3- Consolidar la estrategia de comunicación 
interna y externa de CEAR-Euskadi

PARTICIPA LIDERA PARTICIPA

AE2.4- Promover acciones de formación, 
sensibilización y participación

PARTICIPA LIDERA APOYA
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OE2: Defensa de los DDHH de las personas 
migrantes, refugiadas, apátridas y 
defensoras de DDHH; de la protección 
internacional, y promoción de la 
convivencia intercultural

INTERVENCIÓN INCIDENCIA GESTIÓN

AE2.5- Incidir políticamente para mejorar 
los sistemas de rendición de cuentas 
con las administraciones públicas, 
de forma que se aligere la carga 
burocrática al tiempo que se avance 
en la medición de impacto.

PARTICIPA PARTICIPA LIDERA

AE2.6- Revisar y actualizar los grupos de 
interés, redes y plataformas incluidas 
en coordinación con los otros 
procesos.

PARTICIPA LIDERA APOYA
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OE3: Organización consolidada, equitativa y 
sostenible

INTERVENCIÓN INCIDENCIA GESTIÓN

AE3.1- Diversificar las fuentes de ingresos 
por subvenciones en coherencia con 
la Misión, para alcanzar la estructura 
financiera deseada: 
• Diversificando fuentes de subvenciones. 

• Incrementando los ingresos de ventas de 

servicios. 

• Colaborando con empresas.

PARTICIPA LIDERA APOYA

AE3.2- Incrementar los fondos de libre 
disposición: 
• Impulsando la estrategia de captación de fondos 

de libre disposición. 

• Haciendo hincapié en la captación y gestión de 

personas socias.

APOYA PARTICIPA APOYA

AE3.3.- Mantener una cultura organizativa 
integradora de procesos y territorios 
históricos: 
• Haciendo un uso y gestión eficiente de los 

recursos (tanto en términos sociales como 

ambientales). 

• Promoviendo el seguimiento de los valores de 

CEAR-Euskadi. 

• Fomentando de la calidad y de la calidez en el 

trabajo.

PARTICIPA LIDERA PARTICIPA

AE3.4- Profundizar en los mecanismos que 
favorecen un funcionamiento equitativo 
en términos de género

PARTICIPA LIDERA APOYA



Bilbao
C/ Baiona 1-3
48012 - Bilbao

C/ Cristo, 9 B, 5ª planta
48007 - Bilbao

Telf: 94 424 88 44

Vitoria-Gasteiz
C/ Aldabe, 7 

01012 - Vitoria - Gasteiz
Telf: 945 266 805

Oñati
Centro Larraña Etxea

Telf: 943 00 90 49

Tolosa
Centro Zuloaga Txiki

Telf: 688 64 25 38

www.cear-euskadi.org


