III PLAN DE ACCIÓN SOCIAL
2020-2023

INTRODUCCIÓN
El Área de Acción Social de la Institución Teresiana en España, tras varios años de andadura, continúa teniendo como prioridad dar respuesta a las necesidades y urgencias sociales que se nos
presentan hoy.
En esta etapa post-crisis, atravesamos tiempos de profundos cambios a escala global, regional y
local que nos afectan a todos y a todas, tal como expresa el Informe Foessa 2019 “Vivimos en un
momento de clara mutación social. Un cambio sin precedentes en el camino que parecía seguir
nuestra sociedad desde el último cuarto del siglo pasado. Un tiempo donde las brechas que se están
produciendo, como la desigualdad, la debilidad de los sistemas de gobernanza globales, la erosión
de las instituciones públicas, la gestión insolidaria de las crisis, el ascenso de los particularismos
y las actitudes reactivas y xenófobas que consolidan el individualismo posesivo están hipotecando
nuestro futuro. Cambios a escala planetaria que alcanzan los aspectos más esenciales de nuestro
ser”. (Pág. 29).
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Teniendo en cuenta el momento actual, queremos estar en sintonía con las llamadas que hoy vive la
iglesia y en sintonía con las que nos hace el papa Francisco: la llamada a la salida evangelizadora,
especialmente hacia las periferias; y la llamada al cuidado y responsabilidad por la casa común y
el bien común. Desde aquí acogemos las propuestas de la Asamblea de Todas las Asociaciones ad
experimentum 2018 para el próximo sexenio, que nos urgen a:
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• Salir a todas las periferias geográficas, económicas, culturales, sociales, antropológicas o de sentido.
• Vivir la experiencia de abrir el corazón a cuantos viven en ellas, y
• Contribuir con humildad y audacia a recrear los vínculos que tejen la fraternidad universal.
El documento aprobado por la ATA a.e. 2018, nos dice “La vecindad con los que habitan las periferias nos librará de mirar al vecino desde la carencia. Allí donde la lógica del mercado construye
muros, fortalece fronteras, convierte a las personas en problemas, o en meros instrumentos de trabajo precario, o deja en paro a los expulsados del sistema, o genera hacia los refugiados hostilidad
y miedo…., nosotros y nosotras miembros de la Institución Teresiana, podríamos ser constructores
de vínculos, de espacios donde poder encontrarnos y reconocernos por nuestro nombre, de arraigos
comunitarios, de dignidad, integración y derechos, espacios en definitiva, que permitan entendernos
como seres relacionales, interdependientes y vinculados” (Sal de tu Tierra, ATA a.e. 2018; nº 10).
Desde estas claves que nos muestra la ATA a.e. 2018 todos los miembros de la IT estamos obligados
a leer nuestra presencia social, física, espiritual a la luz del evangelio para descubrir claroscuros y
desde ahí tomar impulso que imprima dinamismo hacia respuestas concretas, con nuestras potencialidades, medios y riquezas de todo tipo, desde nuestras presencias individuales, desde nuestras
mediaciones educativas y culturales y a nivel institucional, para transformar el mundo, entendido
como la realidad en que desarrollamos nuestra actividad cotidiana pero con perspectiva global.
El III Plan de Acción Social de la I.T. en España, se ha elaborado teniendo como referencia las aportaciones recogidas en las VII Jornadas del Área de Acción Social (febrero 2019), las propuestas de
la ATA a.e. 2018, así como las líneas de acción contempladas en el Proyecto Común de Misión de
Institución Teresiana España 2019-2024.

OBJETIVO
Contribuir eficazmente a la justicia y transformación social desde el reconocimiento y la defensa de
la dignidad e igualdad de las personas en su diversidad, en articulación con otras organizaciones1
desde el compromiso evangélico de nuestro carisma.
Mediante:
• Procesos socioeducativos transformadores.
• Articulación desde los distintos campos de misión que den cohesión a presencias individuales,
obras y proyectos.
• Denuncia e incidencia política.
• Estudio, investigación, formación, reflexión y construcción conjunta para desentrañar la realidad y
transformarla.
• Relaciones de coordinación con InteRed.
Este Plan se ha concretado en cuatro líneas bajo los enfoques de derechos humanos, interculturalidad, género y sostenibilidad de la vida.
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Se incluyen plataformas y redes
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Derechos humanos

Género

Entendemos el enfoque de derechos como una manera de analizar la realidad y llevar a cabo las acciones sociales. El eje de este enfoque es la persona. Ésta se concibe como la verdadera titular de los
derechos, poseedora y promotora de los mismos y protagonista de su desarrollo personal y social.
La persona se convierte en agente de cambio para trasformar corresponsablemente su contexto,
teniendo en cuenta las causas que generan la vulneración de los derechos de las personas y los colectivos. Asimismo, el enfoque de derechos identifica a titulares de obligaciones (las instituciones del
Estado) y de responsabilidades (personas, instituciones y entidades de la sociedad). Ambos, cada
cual a su nivel y en su ámbito de intervención, tienen la obligación de respetar, proteger y promover
los Derechos Humanos.

Si se entiende por género la manera en que la sociedad define lo que es un hombre y una mujer, y
que por lo tanto es distinto del sexo (hecho biológico), se entiende que el género se construye social
y culturalmente, por lo que puede cambiar a lo largo del tiempo y de una cultura a otra.
La mirada o enfoque de género es aquella que tiene en cuenta las diferencias y desigualdades entre
hombres y mujeres existentes en la realidad. Es decir, visibiliza el modo en que el género puede
afectar la vida y las oportunidades de las personas para resolver sus problemas y dificultades.
El enfoque ayuda a ser conscientes de las distintas perspectivas y también a facilitar, a través del
empoderamiento, mecanismos para aumentar capacidades, la autoestima de género, la autonomía
y el poder de decisión sobre la propia vida en los ámbitos públicos y privados.

Interculturalidad

Sostenibilidad de la vida

Vivimos en sociedades plurales en el ámbito religioso, cultural, político, social, económico. Enfrentamos cada día la realidad del encuentro con el diferente, con el otro.

Este enfoque asume y afronta activamente la crisis medioambiental y emergencia climática y, para
ello, propone alternativas al modelo de sociedad actual incorporando los aportes de la economía
feminista y ecológica.

Ante esta diversidad, la mirada intercultural apuesta por el reconocimiento de todas las personas y
por su valoración y favorece las relaciones interculturales, la igualdad entendida como la igualdad de
derechos y la no discriminación, destacando la heterogeneidad frente a la homogeneización.
Desde la perspectiva intercultural pretendemos contribuir a la transformación social promoviendo
cambios en las dinámicas de exclusión, discriminación, invisibilización y desigualdad que se dan hacia colectivos de etnias y culturas diferentes presentes en nuestras sociedades.

La sostenibilidad de la vida implica establecer relaciones sociales y económicas equitativas y democráticas, concibe el trabajo como un proceso que permite el desarrollo de las capacidades de las
personas, garantiza la sostenibilidad de la vida y del planeta, valora el trabajo de cuidados, defiende
y avanza hacia una economía no lucrativa. Todo ello pasa por repensar nuestros hábitos y adaptar
nuestras prácticas personales y colectivas para no incurrir en deuda ambiental, por no consumir
más materiales de los que el planeta es capaz de regenerar y no generar más residuos de los que el
planeta es capaz de asimilar (Huella ecológica).
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LÍNEA 3. Fortalecer y acompañar las actividades y proLÍNEA 1. Tejer redes de fraternidad en el mundo:

yectos sociales promovidos o apoyados por la IT favoreciendo la innovación y una gestión más cualificada.

diversidad, inclusión, dialogo e igualdad

LÍNEA 4. Reconocer, difundir y acompañar las presenLÍNEA 2. Crecer en compromiso ciudadano e incidencia política desde la espiritualidad de encarna-

cias individuales en su acción y compromiso social, así
como en las plataformas, redes y proyectos sociales en
los que participan.
A continuación, se desarrollan cada una de las líneas:
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LÍNEA 2. Crecer en compromiso ciudadano e incidencia política desde de nuestro propio carisma
LÍNEA 1. Tejer redes de fraternidad en el mundo: diversidad, inclusión, dialogo e igualdad
ACCIONES

INDICADORES

1.1.Proponer una política de acción social - Se cuenta con una Política de Acción Social aprode la IT en España.
bada en las Jornadas del AS, por el Consejo de Sector y ratificada por el Cauce de relación de la IT en
España.

RESPONSABLES
-Comisión encargada de elaborar propuesta Política de Acción Social.
-Equipo dinamizador del AS.
-Personas del AS.
-Consejo de Sector.
-Cauce de relación y coordinación.

1.2.Proponer que en el PCM local se inclu- - Nº de acciones realizadas en el PCM en cada ám- -Equipo dinamizador del AS.
yan acciones y gestos concretos que prio- bito local.
-Personas del AS.
rizan el reconocimiento de la dignidad de - Nº de equipos locales de acción social creados.
-Equipos locales de acción social.
las personas y los derechos de personas y
colectivos excluidos y marginados.
1.3.Continuar con la sensibilización, coordinación, promoción y realización de acciones comunes encaminadas a responder al
drama de refugiados e inmigrantes, como
grupo IT y en unión con otros.

- Nº de acciones de sensibilización, coordinación y -Equipo motor de línea 1.4 PCM
promoción realizadas en cada ámbito local.
-Personas del AS.
- Nº de acciones comunes concretas realizadas.
-Equipo dinamizador del AS.
- Propuesta formativa “Tejer redes de solidaridad” y
Nº de veces que se realiza la propuesta en ámbito
local.

1.4.Promover experiencias y reflexiones
que desde la espiritualidad de encarnación
de la IT nos muevan a estilos de vida más
solidarios para un mayor compromiso.

- Nº de acciones que se incluyen en el PCM en lo -Personas del AS.
local (en el marco de la línea 1.1 del PCM).
- Aumenta el nº de personas que se interesan o comprometen con proyectos de acción (mapa de presencias).

ACCIONES

INDICADORES

RESPONSABLES

2.1. Ejercer la ciudadanía defendiendo los De- -Nº de encuentros y Jornadas para impulsar el -Personas del AS.
rechos Humanos, en especial de las mujeres, disfrute de los derechos que se han promocio- -Equipo dinamizador del AS.
como base de una sociedad democrática.
nado o en los que se ha participado.
-Documentos elaborados y/o divulgados que
contengan análisis crítico de coyuntura para
desvelar los procesos de exclusión e inclusión
social.
2.2. Promover y cualificar el ejercicio del vo- -Nº personas que participan en procesos de -Personas del AS que participan en acciones
luntariado y su compromiso de transforma- reflexión y/o formación sobre voluntariado de voluntariado.
ción social.
como un ejercicio de ciudadanía para la transformación social.
2.3. Realizar un seminario sobre espiritualidad -Constituida comisión de espiritualidad de ende encarnación para la incidencia política y carnación para la incidencia.
transformación social.
-Nº de personas que participan en el seminario.
-Se formulan propuestas de mejora para la
continuidad del seminario y se manifiestan los
logros.
2.4. Realizar o adherirnos como Área social de
la IT a pronunciamientos ante situaciones de
injusticia local, nacional, europeo o mundial
con previo discernimiento.

-Comisión de espiritualidad de encarnación
para la incidencia.
-Personas del AS.
-Equipo dinamizador del AS.

-Se cuenta con el Protocolo de pronuncia- -Equipo dinamizador del AS.
mientos actualizado.
-Personas del AS.
-Nº de pronunciamientos y propuestas de adhesión, a nivel general y/o local, realizados.
-Difundidas denuncias de situaciones de injusticia en la web, a grupos ACIT, agrupaciones,
en nuestros entornos institucionales…

2.5. Propiciar espacios formativos para incor- -En el programa de Jornadas hay espacios es- -Equipo dinamizador del área.
porar los enfoques de DDHH, género, inter- pecíficos de formación para la incorporación
culturalidad y sostenibilidad de la vida en las de enfoques.
cuatro líneas del Plan de Acción.

LÍNEA 3.

Fortalecer y acompañar las actividades y proyectos sociales promovidos o apoyados por la IT favoreciendo la innovación y una gestión más cualificada.
ACCIONES

INDICADORES

RESPONSABLES

3.1. Propiciar y promover la formación de las -Nº de personas que han participado en acciopersonas involucradas en actividades y pro- nes formativas
yectos sociales para su innovación
-Identificados los elementos innovadores que
se han incorporado en las intervenciones.

-Responsables de los proyectos sociales y actividades.
-Personas que integran los equipos técnicos.
-Equipo dinamizador del AS.
-Consejera enlace del AS.

3.2. Realizar periódicamente reflexión sobre la
pertinencia, adecuación al contexto y viabilidad a medio plazo de la actividad y/o proyecto
en marcha.

-Se cuenta con al menos un informe de adecuación al contexto y viabilidad en el periodo
del PAS.
-Reformuladas las líneas de intervención de
los proyectos sociales con criterios de pertinencia, adecuación al contexto y viabilidad.
-En el programa de Jornadas hay espacios específicos para información de las actividades y
proyectos sociales.

-Personas responsables de actividades y proyectos sociales.
-Equipos técnicos de actividades y proyectos
sociales.
-Equipo dinamizador del AS.
-Personas del AS.
-Consejera enlace del AS.

3.3. Mejorar y cualificar la gestión de activida- -Se cuenta con el personal contratado cualifides y proyectos.
cado para el apoyo a la gestión de proyectos y
búsqueda de subvenciones externas.
-Grado de satisfacción de los equipos respecto
a la persona de apoyo a la gestión.
-Nº de encuentros de coordinación y nº de
convocatorias de subvenciones a los que se
presentan conjuntamente.

-Consejera enlace del AS.
-Persona del equipo dinamizador responsable
de proyectos.
-Persona de apoyo a la gestión de proyectos.
-Equipos de actividades y proyectos sociales.
-Equipo dinamizador del AS.

3.4. Asesorar al Consejo de Sector en relación -Realizadas reuniones e informes.
a las actividades y proyectos sociales.

-Equipo dinamizador del AS.

LÍNEA 4. Reconocer, difundir y acompañar las presencias individuales (PI) en su acción y compromiso social, así como en las plataformas, redes y proyectos sociales en los que participan.
ACCIONES

INDICADORES

RESPONSABLES

4.1. Favorecer espacios de diálogo y reflexión sobre -Al menos un encuentro de las presencias indivi- -Personas del AS en PI.
la incidencia transformadora, en su acción, desde duales en el periodo del III PAS.
-Equipo dinamizador del AS.
las PI y/o en los proyectos sociales en los que se
-Consejera enlace del AS.
participe.
4.2. Visibilizar los proyectos en los que participan las -En el programa de Jornadas hay espacios espe- -Personas del AS en PI.
PI en relación con la temática que se desarrolle en la cíficos para la divulgación de los proyectos de PI.
-Equipo dinamizador del AS.
Jornadas anuales o en otros encuentros.
-Contar con un dossier de los proyectos en los que -Comisión de PI2
están las PI con los logros, dificultades, amenazas
y oportunidades para la transformación social.

2

Si se considera oportuna su constitución
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FUNCIONES DEL EQUIPO DINAMIZADOR
A propuesta de las personas del Área, el Consejo de Sector nombra un equipo dinamizador3 al
que se le solicita:
• Colaborar, a través del Proyecto Común de Misión, en el impulso de las prioridades señaladas por
las Asambleas 2018 de la Institución Teresiana4 relacionadas con el objetivo del área social5.
• Elaborar y desarrollar/poner en marcha el Plan de Acción Social (PAS) que marque las líneas de
acción del Área para el periodo 2019-2021, teniendo en cuenta dichas prioridades, y proponerlo para
su aprobación por el Consejo.
• Favorecer la coordinación e impulso de las personas de la IT en España que colaboran en distintas
entidades a favor de la justicia y la defensa de los Derechos humanos.
• Apoyar los proyectos y actividades sociales de la IT en España, teniendo en cuenta las características de cada uno.
• Asesorar al Consejo de Sector en asuntos relacionados con los objetivos del área y el seguimiento
de los proyectos y actividades sociales.
• Organizar las Jornadas anuales del Área Social como momento privilegiado de encuentro, debate
y toma de acuerdos.
• Elaborar el presupuesto de funcionamiento del área.
Desde 2013 este equipo está constituido por cinco personas (4 miembros A.P. y una de ACIT)
XVIII Asamblea General y Asamblea de todas las Asociaciones (ATA) a.e. 2018
5
El objetivo del Área, tal como está expresado en el III Plan de Acción 2020-2023 es: Contribuir eficazmente a la justicia y transformación social desde el reconocimiento y la defensa de la dignidad e igualdad de las personas en su diversidad, en articulación con
otras organizaciones desde el compromiso evangélico de nuestro carisma.
3
4

• Facilitar entre las personas del área y de la I.T en España oportunidades de formación, compromiso, denuncias y propuestas para colaborar con otros en la construcción de una sociedad más justa
y fraterna.
• Facilitar la coordinación con otros equipos y actividades de la I.T. en España.
• Actuar, en su caso, como representación de la IT en los diálogos con entidades civiles y religiosas
con las que se comparten finalidades y objetivos.
Una persona del Consejo de Sector será enlace habitual con el Área y con el equipo.
Una vez en el trienio, al menos, el Consejo de Sector se reunirá con el equipo, pudiendo participar
otras personas vinculadas a alguna temática de especial interés.

EQUIPOS DE ÁREA
Son grupos de trabajo estable que se constituyen según se determine en las Jornadas Anuales del
Área, con objetivos específicos y formados por las personas interesadas.
En la actualidad existe el equipo de proyectos (formado por una persona de cada proyecto, favorece la agilidad en la información, propuesta…).
También se consideran los equipos locales de acción social constituidos a día de hoy:
Área Social Madrid.
Estos equipos deben ofrecer información de sus actividades y logros, al menos anualmente.

COMISIONES Y GRUPOS DE MISIÓN
Son grupos constituidos para unas tareas concretas y de duración determinada.
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RESPONSABILIDADES DE LAS PERSONAS INSCRITAS EN EL ÁREA SOCIAL:
•
•
•
•
•
•

Compromiso con el objetivo del Área.
Envío de noticias de su presencia social (una anual).
Participar en los equipos y comisiones.
Responder a las demandas que sean solicitadas por el equipo dinamizador.
Mantener actualizada su ficha de datos personales enviándola a la persona responsable.
Facilitar y promover la coordinación con otras entidades y grupos IT.

TAREAS QUE ASUME EL EQUIPO DINAMIZADOR si no hay alguna persona que se encargue:
• Mantenimiento de la base de datos y otras tareas de documentación.
• Apoyo para la gestión de los pronunciamientos

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
En las Jornadas del Área Social se acordarán las acciones a priorizar en el periodo entre Jornadas.
Anualmente se realizará una valoración de las acciones priorizadas.
Al finalizar el periodo del III PAS se hará una evaluación del mismo. Se presentará en las Jornadas.

VIGENCIA DEL III PAS
Este PAS se considera vigente hasta la aprobación del siguiente o el acuerdo de finalización.
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