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1. Introducción 
 

Una vez finalizado el período de vigencia del Plan Estratégico 2015-2020 de la 

Comisión General de Justicia y Paz, se considera necesario definir una nueva estrategia 

de actuación que permita dar respuesta como entidad representativa, entre las 

organizaciones civiles y eclesiales, a los cambios que se van produciendo en el ámbito 

del desarrollo integral de las personas y los pueblos, teniendo como referencia la 

enseñanza social de la Iglesia, la promoción de los derechos humanos y la ecología 

desde acciones que contribuyan a la transformación social y el trabajo en red.  

 

Así, tras más de 50 años de funcionamiento, la Comisión General de Justicia y 

Paz se plantea como uno de sus principales objetivos aumentar la capacidad de 

incidencia política y eco-social como agente transformador para contribuir a la 

construcción de una ciudadanía global más activa, crítica, ecológica y solidaria. Porque 

«una estrategia de cambio real exige repensar la totalidad de los procesos, ya que no 

basta con incluir consideraciones ecológicas superficiales mientras no se cuestione la 

lógica subyacente en la cultura actual. Una sana política debería ser capaz de asumir 

este desafío» (Laudato si’, 197). Y lo hacemos con el convencimiento de que «en este 

marco, junto con la importancia de los pequeños gestos cotidianos, el amor social nos 

mueve a pensar en grandes estrategias que detengan eficazmente la degradación 

ambiental y alienten una cultura del cuidado que impregne toda la sociedad» (Laudato 

si’, 231). 

 

Este nuevo Plan nace en un momento marcado por la pandemia de Covid-19 y 

sus múltiples consecuencias sociales, políticas y económicas que urgen hacia el cambio 

de época mundial que se venía dibujando, a la vez que siguen manifestando la 

situación dramática, especialmente la de las personas más desfavorecidas. En este 

sentido, «la fragilidad de los sistemas mundiales frente a las pandemias ha evidenciado 

que no todo se resuelve con la libertad de mercado y que, además de rehabilitar una 

sana política que no esté sometida al dictado de las finanzas, “tenemos que volver a 

llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras 

sociales alternativas que necesitamos”» (Fratelli tutti, 168). 

 

El Plan contempla su seguimiento y evaluación de forma periódica, revisando 

las líneas estratégicas prioritarias, el plan de acción propuesto y la estructura 

organizativa diseñada para su puesta en práctica. Dichos momentos de reflexión nos 

ofrecen la oportunidad de ajustar la actuación inicialmente propuesta por la Comisión 

General de Justicia y Paz a la actualidad de la realidad eclesial y social, siendo muy 

conscientes de que « […] un camino de fraternidad, local y universal, sólo puede ser 

recorrido por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales» (Fratelli tutti, 50). 
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2. Misión, visión y valores 
 

La Comisión General de Justicia y Paz es una entidad cristiana sin fines 

lucrativos, que fue constituida en España en 1968. Desde entonces su misión ha sido 

constante hacia la defensa y promoción de los derechos humanos y de los pueblos, la 

justicia social, la solidaridad, la paz y la protección del medioambiente, respetando la 

dignidad inviolable de cada ser humano, la libertad e igualdad de todas las personas y 

la opción necesaria a favor de las más empobrecidas de la Tierra. 

 

En el presente Plan Estratégico 2021-2026 reescribimos la misión, actualizando 

la visión y valores de la entidad. El proceso de redefinición ha sido participativo, 

solicitando la colaboración de distintos grupos de la entidad: comisiones diocesanas, 

personal laboral, personas voluntarias y el propio Consejo de Gobierno de la entidad.  

 

2.1. Misión: 

Entidad cristiana de ámbito estatal para la promoción humana y el desarrollo 

comunitario desde la defensa de los derechos humanos y la ecología integral que 

contribuyen a la justicia social y la paz.  

2.2. Visión:  

Justicia y Paz es una red de participación eclesial y social que impulsa y estimula 

el compromiso lúcido y crítico en el campo de las actividades político-sociales y cívicas, 

que conducen a una sociedad inclusiva, justa, pacífica y centrada en las personas y el 

cuidado del planeta.  

2.3. Valores: 

 

a) Dimensión eclesial:  

 

 Austeridad para compartir: Transformar los estilos de vida consumistas hacia 

otros más sencillos permite cuidar los procesos de la naturaleza y el bienestar 

de todas las sociedades. 

 Servicio: Obrar en beneficio del bien común respetando los recursos 

disponibles para que sirvan a su propósito. Supone también el buen gobierno 

de una gestión  con  transparencia,  con  procesos  democráticos  y  rindiendo  

cuentas  ante  la  sociedad  del  grado  de  consecución de los objetivos y 

compromisos. 

 Fraternidad: Compartir lo que somos y tenemos con los demás, de modo 

especial con las personas y pueblos más pobres y vulnerables, que viven en 
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situación de desigualdad, favoreciendo su empoderamiento personal y social, 

hasta que se sientan y vivan en situación de igualdad. Estas acciones no se 

cubren con la estricta legalidad. Es necesario agudizar la creatividad.  

 Apertura universal: Promover el carácter acogedor y la cultura del cuidado con 

un horizonte universal para construir una comunidad integradora.  

 

b) Dimensión eco-social:  

 

 Solidaridad: La colaboración y ayuda mutua entre las personas, organizaciones, 

territorios y pueblos. 

 Diversidad: Respetamos las diferencias de las personas, las culturas, la 

pluralidad de las entidades y reconocemos la riqueza de la escucha mutua, el 

intercambio fecundo y la ofrenda recíproca para la convivencia común. 

 Interdependencia: Dependencia recíproca de las personas y de la naturaleza. 

Reconocemos que somos seres relacionales y que nuestros actos dependen de 

lo que hacen muchas personas e influyen en nuestro entorno social y 

medioambiental. Pensar de forma interdependiente nos ayuda a utilizar 

procesos que se pueden generalizar, manteniendo ecosistemas locales que 

interactúan hacia un proyecto universal común.   

 Mediación: Búsqueda pacífica de resolución de disputas a través de espacios de 

comunicación imparciales para que las partes en conflicto puedan dialogar y 

buscar puntos de encuentro o resolver sus diferencias.   

 

c) Dimensión organizativa:  

 

 Trabajo en red: Es la forma de ampliar la extensión de la incidencia, de llegar a 

un mayor número de personas, posibilitar la creatividad y la especialización, 

compartir buenas prácticas, maximizar los recursos para conseguir objetivos 

comunes y tener mayor presencia para influir en políticas.  

 Diálogo: Discusión sobre un asunto o sobre un problema con la intención de 

llegar a un acuerdo o de encontrar una solución. 

 Códigos de conducta y buenas prácticas: Compartimos la identidad de las 

ONGD, recogida en el Código de Conducta de la Coordinadora de ONG para el 

Desarrollo-España, los diez principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas de 

España y la propia visión, misión y valores reconocidos en el III Plan Estratégico 

del Tercer Sector de Acción Social (pág. 32). 

 Mejora continua: flexibilidad ante las evidencias (actuación reactiva), 

disposición al aprendizaje (actuación proactiva), innovación proporcionada y 

coherente (proponer nuevas formas de mejorar el trabajo e implantarlas). 

 

 

http://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2016/01/Codigo_Conducta.pdf
http://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2016/01/Codigo_Conducta.pdf
http://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/10-principios/
http://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/10-principios/
http://www.pactomundial.org/category/aprendizaje/10-principios/
http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/iii%20plan_estrategico%20extendida.pdf
http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/iii%20plan_estrategico%20extendida.pdf
http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/iii%20plan_estrategico%20extendida.pdf
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3. Análisis de la situación actual 
 

3.1. Del ámbito social 

 

La Comisión General de Justicia y Paz promueve su trabajo en el ámbito social y 

eclesial por lo que comienza delineando un diagnóstico de la situación actual, que es 

externo, y representa un marco de actuación.  

a) Amenazas 

 

- El modelo económico global: consumista, de maximización del beneficio que 

devasta los recursos humanos y naturales, creando desigualdad. 

- Creciente polarización social y política, favorecida por el aumento de desigualdad y 

de fragmentación social. 

- La idea predominante de dar más valor al “tener” que al “ser”, favoreciendo la 

corrupción de personas e instituciones. 

- La cultura mediática y veloz, que aumenta nuestra indiferencia y difunde 

demasiada información muchas veces confusa. 

- La anestesia provocada por una cultura que absolutiza el bienestar. 

- Coexistencia de mayor diversidad que hace crecer los movimientos y la mentalidad 

ultra y xenófoba. 

- La enseñanza del éxito que fomenta el individualismo y debilita el desarrollo y la 

estabilidad entre las personas…y los vínculos familiares. 

- La concentración de población en grandes núcleos urbanos, que desvincula la 

relación con la tierra y los procesos naturales. 

- Políticas cortoplacistas, que buscan el rédito electoral, y la falta de voluntad de 

llegar a un consenso generan superficialidad, indiferencia y violencia.  

- Unido a lo anterior, una mentalidad que pone la solución de los conflictos en la 

intervención militar. Un clima social militarista, propiciado por los mismos 

gobernantes. 

- Crisis antropológica, creciente desvinculación de la ética como dimensión 

fundamental del ser humano. 

- Des-institucionalización de la fe. 

 

b) Oportunidades 

 

- La emergencia de nuevos procesos comunitarios que buscan el bien común de las 

personas y el entorno. 

- El fomento de otras formas de economía local al servicio de las personas y la 

naturaleza. 
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- La Iglesia católica es creíble ante la opinión pública en lo que respecta al ámbito de 

la solidaridad, de preocupación por las personas y de mediadora a favor de la paz, 

la concordia y los derechos humanos.  

- Las redes y las nuevas tecnologías para difundir la misión y el trabajo. 

- La Agenda 2030 y las instituciones de consenso mundial para avanzar en el 

desarrollo universal de forma conjunta. 

- La actitud de ponerse siempre en el lugar de las personas descartadas para hacer 

crecer el bienestar. 

- Las posibilidades de colaboración con muchas asociaciones y personas que 

comparten el trabajo de Justicia y Paz. 

- La diversidad como lugar de encuentro y aprendizaje. 

- La crisis del Covid-19 para reflexionar sobre la situación social, humana, religiosa de 

cara al cambio necesario para enfrentar un futuro más justo y sostenible. 

3.2. Del ámbito de Justicia y Paz 

 

Para la elaboración y puesta en marcha del Plan Estratégico de la entidad se precisa 

de la participación de su base social, de instrumentos y métodos de participación así 

como de un proceso que conduzca a su definición. Para su desarrollo son necesarios 

nuevos agentes que colaboren con la entidad. 

a) Descripción de la base social 

Las personas que han intervenido en el proceso de elaboración del presente Plan 

Estratégico pertenecen a los siguientes grupos: 

- Órganos de la entidad: Consejo Permanente y el Pleno de la Comisión General de 

Justicia y Paz. Grado de participación: 100% 

- Personal laboral y en prácticas: Dos personas contratadas y tres personas en 

prácticas de las universidades de Comillas y Rey Juan Carlos. Grado de 

participación: 83% 

- Personas voluntarias: El responsable de derechos humanos de la Comisión General 

de Justicia y Paz.  Grado de participación: 50% 

- Comisiones diocesanas de Justicia y Paz: Existen 18 Comisiones diocesanas de 

Justicia y Paz a nivel estatal. Cada una de ellas es independiente, y posee 

autonomía a nivel jurídico e institucional con respecto a la Comisión General, 

aunque participan en la misma misión que esta última y se coordinan con ella en 

las distintas actividades realizadas. En el proceso de elaboración del Plan 

Estratégico han participado 6 Comisiones diocesanas. Hay 8 Comisiones 

coordinadas en Justícia i Pau Cataluña. Grado de participación: 33,33%  

- Comisiones europeas de Justicia y Paz: Justicia y Paz de Europa está formada por 

31 Comisiones. Han participado dos comisiones europeas. Grado de participación: 

6% 
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- Entidades con las que trabajamos: Hemos recibido la aportación de Cáritas 

española, Confederación Española de Religiosos (CONFER), Delegación de Pastoral 

de Movilidad Humana de la diócesis de Madrid, Red de Entidades para el 

Desarrollo Solidario (REDES). 

- Personas colaboradoras: Ha habido otras dos aportaciones personales. 

En total ha habido una treintena de aportaciones.  

b) Instrumentos y métodos de participación 

Los instrumentos de participación han sido una encuesta online, un documento 

para las entidades y personas colaboradoras externas. y la entrevista directa para 

personas en prácticas. Se ha considerado igualmente la evaluación del Plan Estratégico 

2015-2020.  

 

La encuesta online se encuentra recogida en el Anexo 1. El cuestionario externo 

recogía las siguientes preguntas: 1. ¿Cómo definiría lo que es justicia y paz? ; 2. ¿Qué 

es lo que hace diferente a justicia y paz?; 3.  ¿Qué valora de justicia y paz?; 4. ¿Qué 

limitaciones observa en justicia y paz?; 5. ¿Qué acciones prioritarias cree que debe 

trabajar justicia y paz en los próximos años?; 6. ¿Cómo puede ser su colaboración o la 

colaboración de su organización con justicia y paz?; 7. Ante la amenaza de la dignidad 

humana en España, ¿qué tres aspectos sobre la justicia social considera las más 

importantes en este momento?; 8. Cite tres actividades sencillas que promuevan la paz 

hoy. 

 

Las reuniones de los órganos de Justicia y Paz, del grupo de elaboración del Plan 

Estratégico así como los encuentros de las Comisiones diocesanas han completado los 

métodos de participación. 
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c) Proceso de elaboración del Plan Estratégico 

15-07-2019 Reunión Consejo: Decisión de elaboración 
del Plan Estratégico  2021-2026 (PE2126) 
y formación del grupo de elaboración. 
 

Diciembre 2019 Elaboración de documento de términos 
de referencia de la misión, visión, valores 
y PE2126. 
 
Elaboración de instrumentos de 
participación. 
 

17-01-2020 Reunión del Consejo: Aprobación del 
documento de términos de referencia de 
misión, visión, valores y PE2126. 
 

Del 18-01-2020 al 23-06-2020 Recogida de repuestas y aportaciones. 
 

 
Parón coronavirus 

 
Mediados de noviembre a mediados de 

diciembre 2020 
Evaluación del PE1520, sistematización de 
las aportaciones y propuesta de 
estrategia. 
 

18-01-2020 Reunión del Consejo: 
Aprobación de la evaluación PE1520 y 
líneas estratégicas. 

Del 20 al 31 de diciembre de 2020 Elaboración del borrador PE2126 y envío 
a las comisiones para aportaciones. 
 

Hasta el 22 de enero de 2021 Recepción de aportaciones. 
 

22-01-21 Reunión del Consejo: Revisión de 
borrador y aportaciones. 
 

23-01-21 Aprobación del PE2126 
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4. Diagnóstico 

El diagnóstico de la entidad se presenta desde las aportaciones recibidas e 

incluye la presentación de resultados de la metodología DAFO y la sistematización de 

acciones sugeridas. 

4.1. Análisis DAFO de la Comisión General 

 

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

- Las propuestas que realiza se 
enfrentan a las relaciones de poder 
vigentes en nuestro mundo. 

- Ser irrelevantes. No despertar el 
suficiente interés en los temas 
propuestos por la CGJP. 

- La falta de referencia en el Vaticano 
motivada por la desaparición del 
Pontificio Consejo de Justicia y Paz al 
integrarlo en el Dicasterio para el 
Servicio del Desarrollo Humano 
Integral. 

- Ser diluida en un ente superior de la 
Iglesia española, perdiendo su 
especificidad, por el solapamiento 
entre las funciones y objetivos 
generales de JP y de otras 
instituciones de la Iglesia. 
 

- La actividad del papa Francisco, el 
Dicasterio para el Servicio del 
Desarrollo Humano Integral y de JP 
Europa. 

- El apoyo de la Conferencia Episcopal 
Española. 

- Nuevo momento eclesial: sinodalidad 
o posibilidades de trabajo conjunto en 
la Iglesia. 

- Momento político estatal de mayor 
sensibilidad social. 

- El trabajo conjunto con otras 
instituciones sociales y eclesiales. 

- La necesidad social de aportar una 
mirada ética a la realidad actual.  

- La riqueza de las aportaciones de cada 
persona a la misión de JP desde su 
sensibilidad. 

- Los medios de comunicación social y 
la tecnología. 

 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

- Número reducido de personas 
implicadas en la CGJP en contraste 
con el gran número de tareas y 
presencias asumidas. 

- Disminución de la participación en los 
Plenos. Grupos de referencia 
diocesanos débiles, grupos mayores, 

- Su larga trayectoria. 
- Perseverancia y compromiso de las 

personas implicadas. 
- Conocimiento, formación, libertad, 

ilusión y entrega de sus miembros. 
- Las jornadas anuales son un momento 

álgido donde se vive la fraternidad y 
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no hay renovación. 
- Precariedad económica que impide 

afrontar actividades que se 
consideran imprescindibles y para 
hacer propuestas nuevas. 

- Presencia en muchas redes sin 
capacidad de participación relevante 
por conocimiento o por tiempo. 

- Escaso trabajo en equipo. 
- Poca capacidad de respuesta a los 

acontecimientos sociales. 
- Falta de presencia en la vida pública. 

 

se impulsa la acción. 
- Prestigio, profesionalidad y buen 

hacer. 
- Capacidad de apertura, diálogo, 

colaboración y generación de 
propuestas alternativas. 

- Capacidad crítica para detectar las 
incoherencias existentes entre la 
propuesta del Evangelio recogida en 
la DSI y la práctica por parte de 
sectores de la Iglesia y en la sociedad. 

- Unificación entre los valores, criterios 
y estilos de vida personal de los 
miembros y los objetivos de JP. 

- El carácter riguroso, científico y 
técnico de sus publicaciones. 

- Compromiso con la formación en 
Doctrina social de la Iglesia y el 
conocimiento en el Cuidado de la 
Creación. 

 

4.2. Acciones propuestas para la Comisión General de Justicia y 

Paz 

Las aportaciones realizadas por los participantes en la elaboración del PE se han 

divido en dos tipos de propuestas: temáticas y operativas. 

Las primeras se refieren a los temas que se consideran de relevancia social para 

trabajar en ellos en los próximos años y las propuestas operativas servirían para 

mejorar la actuación y presencia de la entidad. 

TEMÁTICAS OPERATIVAS 

- Derechos humanos, migración, 
desplazamientos de población, medio 
ambiente, desarme, incidencia 
política, paz, DSI, trabajo y vivienda 
dignos, justicia fiscal, personas sin 
hogar, mayores, pobreza. 

- Seguimiento de los ODS.  
- Cuidar el entorno, reducir el consumo 

excesivo, incidir en lo fundamental del 
ser humano, sus problemas más 
básicos. 

- La crisis social y económica a nivel 
mundial. Visión de la economía.  

- Mundo digital y su influencia (los 

- Propiciar, con el apoyo de la 
Conferencia Episcopal, y las distintas 
diócesis, la creación de Comisiones 
diocesanas en las distintas diócesis. 

- Establecer un programa para la 
restablecer las CD de JP en las 
aquellas diócesis donde han dejado 
de existir o se están apagando. 

- Conectar con comisiones de otros 
países, incidir en comisión de 
enseñanza y seminarios para trabajar 
en seminarios y colegios tanto 
públicos como concertados. 

- Impulsar que tanto en seminarios 
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incluidos y los excluidos). Brecha 
digital, papel de las redes sociales, 
postverdad. 

- Papel de las religiones en el siglo XXI 
- Europa, migraciones, racismo, cambio 

climático...  
- Sobrevivir y superar la crisis general 

cultural, social, económica. Debería 
insistir en Justicia.  

- La demografía y los nuevos estilos de 
vida 

- Las nuevas pobrezas sociales 
(desajustes territoriales y 
geoestrategia y geopolítica 
internacional). 

- Mantener el espíritu de JP como algo 
enriquecedor para personas 
preocupadas por la globalidad y 
realizar reflexiones sobre la 
actualidad. 

- Cuidado de una Iglesia Diaconal: 
Preguntas como "mejora de la 
sociedad" puede contribuir a que las 
personas vivan una buena vida en 
común, ¿Dónde encontramos estas 
prácticas en nuestro contexto local?, 
o ¿Qué tipo de políticas económicas y 
sociales apoyan la solidaridad? 

- Ecología integral: Preguntas como: 
cómo podemos desarrollar varias 
actividades para vincular la 
espiritualidad y la ecología, y dejar 
que resulten en una práctica 
ecológica, como por ejemplo la 
creación de una "huella ecológica" 
para los edificios de la iglesia, las 
actividades y los hogares. ¿Cómo 
podemos - junto con las redes 
católicas y los movimientos climáticos 
más amplios - participar en el debate 
público y seguir abogando por una 
ambiciosa transición ecológica y 
justicia climática? Transición 
energética, cambio climático. 
Ecofeminismo. 

- Análisis del papel de la mujer en la 
Iglesia y cómo promover su 

como en catequesis, se promueva el 
estudio y la implicación en la DSI. 

- Realizar un plan de contacto con 
personas concretas a quienes invitar a 
un encuentro que pueda favorecer un 
acercamiento progresivo a JP. 

- Establecer cauces fluidos de diálogo 
con las Comisiones. 

- Facilitar materiales de formación. 
- Coordinación entre el nivel estatal y el 

diocesano. 
- Concretar los recursos económicos 

suficientes para su sostenimiento y 
actividad. 

- La existencia de un grupo de 
comunicación 

- Propiciar el trabajo en red 
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participación efectiva en la toma de 
decisiones. 

- Economía de la Iglesia: sostenibilidad 
independencia, responsabilidad 
social. 

- Las pandemia Covid-19 y sus 
consecuencias en todos los ámbitos, 
países y colectivos sociales.   

 

5. Prioridades Estratégicas 

En la reunión de diciembre de 2020 del Consejo Permanente se incorporó un 

punto en el orden del día para reflexionar sobre las prioridades estratégicas, teniendo 

en cuenta todas las aportaciones recibidas a través de los cuestionarios y formularios. 

Las prioridades estratégicas seleccionadas conjuntamente por el Consejo Permanente, 

con alguna nueva propuesta, aparecen recogidas en el Plan de acción del siguiente 

apartado. 

Se ha decidido mantener las líneas estratégicas del Plan Estratégico anterior 

pero contemplando otro desarrollo. 
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6. Plan de acción 

En el Plan de acción se compone de tres líneas estratégicas: 

 

6.1. Estructura organizativa 

a) Objetivos específicos (OE) 

 

1. Velar por el funcionamiento de los órganos de la Comisión General 

de Justicia y Paz. 

2. Procurar la existencia de Comisiones de Justicia y Paz. 

 

b) Resultados esperados (R) 

Para OE1: 

1. Fomentar la participación en los Plenos (R.1.1). 

2. Procurar la función ejecutiva del Consejo (R.1.2). 

3. Dotar a la secretaría de los recursos suficientes (R.1.3). 

4. Facilitar la creación de grupos de trabajo (R.1.4). 

Para OE2: 

1. Apoyar a las Comisiones existentes (R.2.1). 

2. Promover la creación de nuevas Comisiones (R.2.2). 

 

c) Acciones para alcanzar los resultados esperados 

Se ha planteado una única acción por resultado esperado. 

 

Para R.1.1: 

E1: Incrementar la presencia y participación de todos los grupos posibles 

en los Plenos. 

Para R.1.2: 

E2: Promover el trabajo en equipo del Consejo. 

Para R.1.3: 

E3: Buscar diferentes fuentes de financiación. 

Para R.1.4: 

E4: Realizar agenda de personas colaboradoras, aliadas y expertas en los 

temas de Justicia y Paz. 

Para R.2.1: 

E5: Identificar la situación de las Comisiones diocesanas y compartir recursos. 
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Para R.2.2: 

E6: Realizar un plan de contacto con las diócesis para dar a conocer la 

entidad. 

d) Esquema de la línea estratégica de estructura organizativa 

 

e) Planificación de las acciones 

Acciones Indicadores Fuentes de 
verificación 

Responsables Recursos Fechas 

E1: Incrementar la 
presencia y 
participación 
indirecta de todos 
los grupos 
posibles 
en los Plenos. 

Número de 
personas 
participantes en 
los Plenos. 
Número de 
aportaciones 
recibidas. 
Número de 
entidades 
representadas. 

Convocatorias 
Plenos. 
Actas Plenos. 
Documentos 
comunicación de 
aportaciones. 

Consejo 
Permanente (CP). 
Secretaría técnica 
(ST). 
 

CP, ST. 
Comisiones 
diocesanas (CD). 
Personas 
voluntarias (PV). 
Material de 
oficina. 
Equipos 
informáticos y de 
comunicación. 
Financieros: viajes 

Un sábado de 
enero, abril, junio 
y septiembre. 

E2: Promover el 
trabajo en equipo 
del CP. 

Frecuencia 
encuentros. 
Número de 
aportaciones en 
CP. 
Número de 
respuestas 
recibidas en 
whatsapp, email. 

Actas CP. 
Archivo email. 
Whatsapp ST. 
 

Consejo 
Permanente (CP). 
Secretaría técnica 
(ST). 

CP, ST. 
Material de 
oficina. 
Equipos 
informáticos y de 
comunicación. 
Financieros: viajes  

Un viernes de 
enero, abril, junio 
y septiembre 
como mínimo. 

E3: Buscar 
diferentes fuentes 
de financiación. 

Incremento de 
mecenazgo. 

Documentos de 
aportaciones. 
Recibos bancarios. 

Consejo 
Permanente (CP). 
Secretaría técnica 
(ST). 

Alguna persona CP 
y ST. 
Material de 
oficina. 
Equipos 
informáticos y de 
comunicación. 

Diario 
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Acciones Indicadores Fuentes de 
verificación 

Responsables Recursos Fechas 

E4: Realizar 
agenda de 
personas 
colaboradoras, 
aliadas y expertas 
en los temas de 
JP. 

Número de 
personas 
contactadas. 
Número de 
personas 
colaboradoras. 
 

Documento 
agenda. 
 

Consejo 
Permanente (CP). 
Secretaría técnica 
(ST). 
 

Miembros CP, ST. 
Comisiones 
diocesanas (CD). 
Personas 
voluntarias (PV). 
Equipos 
informáticos y de 
comunicación. 

Anual. 

E5: Identificar la 
situación de las 
Comisiones 
diocesanas y 
compartir recursos. 

Información de las 
comisiones 
existentes. 
Materiales, 
información y 
herramientas 
compartidos. 

Excel de 
aportaciones al 
Plan Estratégico 
2021-2026. 
Actas Plenos. 
Documento de 
recursos 
compartidos. 

Consejo 
Permanente (CP). 
Secretaría técnica 
(ST). 
 

Miembros CP, ST. 
Comisiones 
diocesanas (CD). 
Equipos 
informáticos y de 
comunicación. 

Enero y junio. 

E6: Realizar un 
plan de contacto 
con las diócesis 
para dar a 
conocer la 
entidad. 

Número de 
diócesis 
contactadas. 
Número de 
diócesis que 
realizan acciones. 
 

Documento del 
plan de contacto. 
Archivo de los 
contactos. 
Planes y 
programaciones 
Pastorales. 
Medios de 
comunicación 
diocesanos. 

Consejo 
Permanente (CP). 
Secretaría técnica 
(ST). 

Miembros CP. 
Equipos 
informáticos y de 
comunicación. 

Anual. 

 

6.2. Presencia pública 

a)   Objetivos específicos (OE) 

1. Realizar, promover y difundir análisis de la realidad y estudios sobre 

su misión. 

2. Realización de cursos, seminarios y jornadas. 

b) Resultados esperados (R) 

Para OE1: 

1. Planificar publicaciones periódicas (R.1.1). 

2. Difusión de  los mensajes de Justicia y Paz (R.1.2). 

Para OE2: 

1. Participar y potenciar cursos y seminarios (R.2.1). 

2. Celebrar las jornadas anuales de Justicia y Paz (R.2.2). 

c) Acciones para alcanzar los resultados esperados 

Para R.1.1: 

P1: Realizar boletines y publicaciones de Justicia y Paz. 

P2: Elaborar la información semanal. 

Para R.1.2: 
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P3: Utilizar los medios de difusión de la Comisión General Justicia y Paz. 

P4: Incidir en los medios de comunicación social externos a la entidad. 

 

Para R.2.1: 

P5: Diseñar e impartir un curso sobre Justicia y Paz. 

P6: Realizar una oferta de cursos y seminarios. 

Para R.2.2: 

P7: Organizar la jornada anual de la Comisión General Justicia y Paz. 

P8: Participar en las acciones y encuentros de Justicia y Paz Europa. 

 

d) Esquema de la línea estratégica de presencia pública 

 

e) Planificación de las acciones 

Acciones Indicadores Fuentes de 
verificación 

Responsables Recursos Fechas 

P1: Realizar 
boletines y 
publicaciones de 
Justicia y Paz. 

Número de 
publicaciones 
realizadas. 
Relación oficina de 
registro. 

Directa: 
publicaciones. 
Web 

Consejo 
Permanente (CP). 
Secretaría técnica 
(ST). 

CP, ST, PV, 
personal 
colaborador. 
Financieros: 
imprenta, envíos. 

Cuatrimestral. 

P2: Elaborar la 
información 
semanal. 

Web 
Archivo email 

Web 
Archivo email 

Secretaría técnica 
(ST). 

ST 
Equipos 
informáticos y de 
comunicación. 

Semanal. 

P3: Utilizar los 
medios de 
difusión de la 
Comisión General 
Justicia y Paz. 

Estadística web. 
Seguimiento redes 
sociales. 
Respuestas email. 

Web 
Redes sociales 
Archivo email 
Whatsapp ST. 
 

Secretaría técnica 
(ST). 

ST 
Equipos 
informáticos y de 
comunicación. 

Diario. 

P4: Incidir en los 
medios de 
comunicación 
social externos a 
la entidad. 

Contactos de 
medios. 
Impacto en 
medios. 

Documentos y 
enlaces de 
publicaciones. 
Archivos de audio. 
Archivos de vídeo.  

Consejo 
Permanente (CP). 
Secretaría técnica 
(ST). 

ST 
Equipos 
informáticos y de 
comunicación. 

Mensual. 
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Acciones Indicadores Fuentes de 
verificación 

Responsables Recursos Fechas 

P5: Diseñar e 
impartir un curso 
sobre Justicia y 
Paz. 

Programa del 
curso. 
Número de 
inscripciones. 
Número de 
asistentes. 

Web 
Archivos vídeo. 
Documentos 
curso. 
Registro 
participación. 
Instrumentos 
evaluación. 

Consejo 
Permanente (CP). 
Secretaría técnica 
(ST). 

CP, ST, PV, 
personal 
colaborador. 
Comisiones 
diocesanas. 
Equipos 
informáticos y de 
comunicación. 

Anual. 

P6: Realizar una 
oferta de cursos y 
seminarios. 

Programas. 
Número de 
inscripciones. 
Número de 
asistentes. 

Web y redes 
sociales. 
Archivos vídeo. 
Listado de cursos. 
Registro 
participación. 
 

Consejo 
Permanente (CP). 
Secretaría técnica 
(ST). 

CP, ST, PV, 
personal 
colaborador. 
Comisiones 
diocesanas. 
Equipos 
informáticos y de 
comunicación. 
Financieros: 
alquiler del 
espacio del curso, 
viajes personas 
ponentes.  

Trimestral. 

P7: Organizar la 
jornada anual de 
la Comisión 
General Justicia y 
Paz. 

Programa jornada. 
Número de 
inscripciones. 
Número de 
asistentes. 

Directa: jornada 
Web y redes 
sociales. 
Listado de 
asistentes. 
Archivos vídeo. 
Registro 
participación. 
Noticias en 
medios de 
comunicación 
social externos. 

Pleno CGJP. 
Comisión 
Diocesana que 
acoge la Jornada. 

CP, ST, PV, 
personal 
colaborador. 
Comisiones 
diocesanas. 
Equipos 
informáticos y de 
comunicación. 
Financieros: 
alquiler del 
espacio del curso, 
viajes personas 
ponentes. 

Anual. 

P8: Participar en 
las acciones y 
encuentros de 
Justicia y Paz 
Europa. 

Convocatorias de 
encuentros. 
Formularios de 
registro. 
Número de 
contactos 
realizado. 

Web y redes 
sociales. 
Archivo 
fotográfico. 
Archivos vídeos. 
Billetes de viaje. 
Archivo email. 
Noticias en 
medios de 
comunicación 
social externos. 

Consejo 
Permanente (CP). 
Secretaría técnica 
(ST). 

CP, ST, PV. 
Equipos 
informáticos y de 
comunicación. 
Financieros: viajes 
y estancia. 

Cuatrimestral. 

 

6.3. Temas de Justicia y Paz 

a) Objetivos específicos (OE) 

1. Estudiar y difundir la Enseñanza social de la Iglesia. 

2. Contribuir a una cultura de paz a través de la noviolencia y el 

diálogo. 

3. Promover y defender los derechos humanos. 

4. Incluir la perspectiva de la ecología integral. 
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b) Resultados esperados (R) 

Para OE1: 

1. Dar a conocer las Jornadas Mundiales eclesiales relacionadas con la 

misión de Justicia y Paz (R.1.1). 

Para OE2: 

1. Desarrollar campañas de desarme o participar en ellas (R.2.1). 

2. Apoyar actos ecuménicos y de diálogo interreligioso (R.2.2). 

3. Favorecer  procesos de reconciliación y restauración (R.2.3). 

Para OE3: 

1. Participar en redes y plataformas de trabajo (R.3.1). 

Para OE4: 

1. Trabajar por una cultura del cuidado de la naturaleza y de las 

personas (R.4.1). 

c) Acciones para alcanzar los resultados esperados 

Se ha planteado una única acción por resultado esperado. 

 

Para R.1.1: 

T1: Elaborar materiales y actos para la Jornada Mundial de la Paz. 

Para R.2.1: 

T2: Impulsar la Campaña ICAN. 

Para R.2.2: 

T3: Participar en el Foro Ecuménico de Pentecostés y difundir la Semana 

de Armonía Interconfesional. 

Para R.2.3: 

T4: Promover encuentros de diálogo y/o mediación. 

Para R.3.1: 

T5: Hacer un seguimiento de los grupos de trabajo en los que Justicia y 

Paz está comprometida: Banca ética, Coordinadora de ONG para el 

Desarrollo, Desarme nuclear, Ecología,  Enlázate por la Justicia, 

Federación de Derechos Humanos, Foro de Laicos, Iglesia por el Trabajo 

Decente, Migrantes con Derechos, Minerales de conflicto,  Plataforma 

para la Cooperación Internacional sobre Migrantes Indocumentados 

Plataforma por la Justicia Fiscal,  Semanas sociales eclesiales, Tejiendo 

redes contra la Trata. 
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Para R.4.1: 

T6: Hacer visibles en todas las comunicaciones la inclusión de los 

elementos y relaciones de ecodependencia e interdependencia. 

 

d) Esquema de la línea estratégica de temas de Justicia y Paz 

 

e) Planificación de las acciones 

Acciones Indicadores Fuentes de 
verificación 

Responsables Recursos Fechas 

T1: Elaborar 
materiales y actos 
para la Jornada 
Mundial de la Paz. 

Número de actos 
realizados. 
Número de 
contactos 
establecido. 
 

Documentos de 
materiales. 
Archivo vídeo. 
Web y redes 
sociales. 
Noticias en 
medios de 
comunicación 
social externos. 

Consejo 
Permanente (CP). 
Secretaría técnica 
(ST). 
Comisiones 
diocesanas (CD). 

CP, ST, CD. 
Equipos 
informáticos y de 
comunicación. 
Financieros: 
imprenta. 

Meses de 
diciembre y enero. 

T2: Impulsar la 
Campaña ICAN. 

Número de 
Estados miembro 
que se suman al 
TPAN. 
Número de 
ciudades que lo 
apoyan. 

Idem T1 
 

Consejo 
Permanente (CP). 
Secretaría técnica 
(ST). 

Miembros del CP, 
ST. 
Equipos 
informáticos y de 
comunicación. 
 

Diario. 

T3: Participar en el 
Foro Ecuménico 
de Pentecostés y 
difundir la Semana 
de Armonía 
Interconfesional. 

Convocatorias de 
encuentros. 
Formularios de 
registro. 
Número de 
contactos 
realizado. 

Web y redes 
sociales. 
Documentos del 
encuentro y 
comunicados. 
Noticias en 
medios de 
comunicación 
social externos. 
 

Consejo 
Permanente (CP). 
Secretaría técnica 
(ST). 
Comisiones 
diocesanas (CD). 

CP, ST, CD. 
Equipos 
informáticos y de 
comunicación. 
Financieros: 
imprenta. 

Cuatrimestral. 
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T4: Promover 
encuentros de 
diálogo y/o 
mediación. 

Programa 
encuentro. 
Número de 
inscripciones. 
Número de 
asistentes. 

Directo: 
encuentro. 
Web y redes 
sociales. 
Registro 
participación. 

Consejo 
Permanente (CP). 
Secretaría técnica 
(ST). 
 

CP, ST, PV, 
personal 
colaborador. 
Equipos 
informáticos y de 
comunicación. 
Financieros: 
alquiler espacio, 
viaje ponentes. 

Anual. 

 

Acciones Indicadores Fuentes de 
verificación 

Responsables Recursos Fechas 

T5: Hacer un 
seguimiento de 
los grupos de 
trabajo en los que 
Justicia y Paz está 
comprometida: 
Banca ética, 
Coordinadora de 
ONG para el 
Desarrollo, 
Desarme nuclear, 
Ecología,  Enlázate 
por la Justicia, 
Federación de 
Derechos 
Humanos, Foro de 
Laicos, Iglesia por 
el Trabajo 
Decente, 
Migrantes con 
Derechos, 
Minerales de 
conflicto,  
Plataforma para la 
Cooperación 
Internacional 
sobre Migrantes 
Indocumentados 
Plataforma por la 
Justicia Fiscal,  
Semanas sociales 
eclesiales, 
Tejiendo redes 
contra la Trata.  

Relación de 
grupos de trabajo 
en los que se 
participa. 
Personas 
responsables de 
cada grupo de 
trabajo. 
 

Actas Plenos. 
Documentos del 
grupo de trabajo. 
Archivo vídeo. 
Web y redes 
sociales. 
Noticias en 
medios de 
comunicación 
social externos. 

Consejo 
Permanente (CP). 
Secretaría técnica 
(ST). 
Comisiones 
diocesanas (CD). 
Personal 
Voluntario (PV). 

CP, ST, CD, PV. 
Equipos 
informáticos y de 
comunicación. 
Financieros: 
cuotas campañas 
y materiales. 

Diario. 

T6: Hacer visibles 
en todas las 
comunicaciones la 
inclusión de los 
elementos y 
relaciones de 
ecodependencia e 
interdependencia. 

Documentos de 
información 
elaborados. 
Archivo vídeo. 
Web y redes 
sociales. 
Noticias en 
medios de 
comunicación 
social externos. 

Documentos de 
información 
elaborados. 
Archivo vídeo. 
Web y redes 
sociales. 
Noticias en 
medios de 
comunicación 
social externos. 

Consejo 
Permanente (CP). 
Secretaría técnica 
(ST). 

CP, ST. 
Equipos 
informáticos y de 
comunicación. 
 

Diario. 

 

     6.4. Presupuesto 

Con carácter general las acciones a desarrollar descritas en el PE 2021-2026 

estarán financiadas con el presupuesto ordinario de la Comisión General de Justicia y 

Paz y quedan supeditadas a la existencia de fondos suficientes para su desarrollo. El 

presupuesto ordinario se aprueba en el último trimestre del ejercicio anterior y 



 
 

- 24 - 
 

asciende a unos 70.000 €/año. Los financiadores públicos y privados de esta entidad 

están descritos en la web. 

Las acciones referidas a la celebración de la Jornada anual de reflexión se 

financian con recursos propios de las comisiones diocesanas, de la Comisión General 

de Justicia y Paz y de los asistentes. Para la realización de cursos y publicaciones 

específicas se plantea recurrir a posibles subvenciones o ayudas (Oficina de Derechos 

Humanos del MAEUEC, Cártias Española, entre otras). La estimación de gastos de las 

jornadas anuales es de 2.500 €*. La publicación anual de las jornadas se realiza con la 

donación que realizan los suscriptores de las publicaciones de Justicia y Paz y con 

donaciones particulares, ya que es una publicación propia de Justicia y Paz. La 

estimación de gastos de la publicación es de 3.000 €*. Los gastos de viajes para 

representar a la entidad en Europa y España suelen ser de unos 3.400 €, aunque parte 

de estos gastos son financiados por las propias personas asistentes como aportación 

realizada a la entidad. [*Referencias de años anteriores] 

     6.5. Desarrollo del Plan Estratégico 2021-2026 

El Plan se irá desarrollando según las fechas señaladas en la planificación de las 

acciones. 

Al mismo tiempo se realizarán las acciones cotidianas de Justicia y Paz en base 

al documento de procedimientos existente en la entidad. Algunas acciones presentes 

en el documento de procedimientos se engloban en las tres líneas estratégicas 

señaladas (presencia pública, estructura organizativa, temas de Justicia y la Paz) 

pudiendo aparecer más detalladas en el desarrollo del Plan Estratégico 2021-2026 (PE), 

en cuyo caso, tendrá prioridad el PE. El documento de procedimientos engloba otras 

acciones correspondientes al gobierno de la entidad, a la relación con entidades afines 

y participación en grupos de trabajo con otras organizaciones.  
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7. Seguimiento y Evaluación 

7.1. Proceso  
 

El proceso de seguimiento y evaluación se llevará a cabo a través de los Planes de 
acción anuales, los Informes de seguimiento y la Memoria trienal de ejecución del PE.  
Los agentes involucrados en el proceso de seguimiento serán los responsables de las 
acciones, el Consejo Permanente y la Secretaría Técnica.  
 

a) Planes de Acción Anuales  
 

Las personas responsables de las acciones elaborarán, en los dos primeros meses 
del año, un Plan de Acción que expresará los compromisos que adquieren en esas 
acciones.  

Estas personas podrán en este proceso asignar y/o cambiar la temporalidad de las 
acciones contenidas en el catálogo del PE.  

También podrán proponer cambios en la denominación de las acciones o proponer 
acciones nuevas que complementen a las existentes y ayuden a materializar el objetivo 
en el que se insertan.  
 

b) Informes de seguimiento  
 

Las personas responsables de las acciones informarán, en los dos primeros meses 
del año, de las actuaciones realizadas en cada una de las acciones durante el año 
anterior.  

La secretaría técnica, en coordinación con las personas responsables las acciones, 
elaborará el informe de seguimiento de las acciones que figuraban en al Plan de Acción 
Anual del año anterior.  
 

c) Memoria trienal de ejecución del PE  
 

Cada tres años, el Consejo Permanente, con ayuda de la Secretaría Técnica, 
elaborará una Memoria de ejecución del PE que recogerá la información del estado de 
ejecución del PE y el grado de avance, así como los informes de los planes de acción.  

La periodicidad propuesta está en relación con el periodo de mandato del Consejo 
Permanente por si hubiese cambios en mitad de la ejecución del PE en curso.  
 

7.2. Control de la ejecución del PE  

 

En base a la información contenida en los informes de seguimiento, el Consejo 
Permanente establecerá periódicamente las prioridades inmediatas y decidirá las 
acciones correctoras que sean necesarias para la ejecución correcta del PE. 
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7.3. Comunicación sobre la ejecución del PE 

 

La ejecución del Plan Estratégico será comunicada a los distintos grupos de interés 
de la entidad a través de diferentes herramientas de difusión:  
 
 Integrantes del Pleno: El principal medio será la asamblea que se realiza en 

primavera para tener disponible la información de cada año. 
 Personal laboral: Será informado a través de su presencia en las reuniones del 

Pleno y tendrá capacidad de representación para todo lo que les afecte. 
 Personal voluntario y alumnado en prácticas: Estará involucrado en la ejecución 

de las acciones que les correspondan y será informado a través del Consejo 
Permanente, la Secretaría Técnica y mediante la difusión en la Web del PE y sus 
desarrollos. 

 Agentes externos con los que se colabora: Podrán conocer los avances del PE a 
través de la difusión realizada en la web. 

 


7.4. Indicadores de ejecución del PE 
 

a) Grado de avance  
 

Es un indicador de medida del grado de desarrollo y cumplimiento del PE, a través 
de la evaluación continua de cada acción a lo largo de vigencia del PE. Esta evaluación 
se basa en el conocimiento y evidencias de las actuaciones realizadas cada año y en el 
periodo para el que se planifique cada acción.  

El grado de avance representa el nivel de ejecución de una acción y se mide en una 
escala del 0 al 5: 0. No iniciada, 1. En fase de análisis, 2. Iniciada, 3. Ejecutada 
parcialmente, 4.Muy avanzada en su ejecución, 5. Implantada  

El grado de avance de cada resultado, objetivo específico y línea estratégica se 
obtiene a partir de las medias de los resultados de cada una de las acciones que se 
integran en ellos.  

La puntuación es asignada por la secretaría técnica de acuerdo a las evidencias 
documentadas y recopiladas.  

 
b) Grado de ejecución  

 
El grado de ejecución se calcula con la suma de todas las acciones que están en 

proceso y las que están ejecutadas del total de las acciones. Estarán en proceso las 
acciones que hayan alcanzado grado de avance 2 y 3, y estarán ejecutadas las que 
tienen grado de avance 4 y 5.  

Esto permite obtener también un valor por resultados, objetivos específicos, líneas 
estratégicas y del PE en su conjunto.  
 

c) Grado de eficacia  
 

Para hacer una evaluación final del PE, al final de su vigencia, se calcula el grado de 
eficacia. Para ello se considera obtenido el resultado deseado para la acción si el grado 



 
 

- 27 - 
 

de avance llega a 4 o 5. El valor 4 se considera óptimo aunque la acción no haya podido 
completarse.  

De esta forma el grado de eficacia también se calcula por resultados, objetivos 

específicos, líneas estratégicas y para el PE en su totalidad, teniendo en cuenta la suma 

de las acciones con grado de avance 4 y 5 sobre el número total de acciones a ejecutar. 
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Anexo 1 

 

Dirección de correo electrónico: 

¿Quién rellena la encuesta? 

1. Comisión Diocesana 

2. Persona individual 

1. ¿Cambiarías la misión de Justicia y Paz?, ¿en qué términos? 

1.a. ¿Crees que Justicia y Paz se identificaría con el primer punto del Código de Conducta de la 

Coordinadora de ONG para el Desarrollo (págs. 9 -12)? https://coordinadoraongd.org/wp-

content/uploads/2016/01/Codigo_Conducta.pdf 

Sí/No 

1.b. ¿Crees que Justicia y Paz podría compartir la misión, visión y valores reconocidos en el III 

Plan Estratégico del Tercer Sector de Acción Social (pág. 32)? 

http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/iii%20plan_estrategico%20extendid

a.pdf 

Sí/No 

2. ¿Cómo te gustaría ver a Justicia y Paz en el medio plazo (próximos 6 años)? 

3. ¿Qué valores son prioritarios para Justicia y Paz en las dimensiones personal, social y 

organizativa? 

4. ¿Sabes quién forma la Comisión General de Justicia y Paz?   Sí /Algo/No 

5. ¿Conoces cómo es su dependencia orgánica eclesial?   Sí /Algo/No 

6. ¿Conoces las actividades que desarrolla?     Sí /Algo/No 

7. ¿Sabes en qué grupos de trabajo participa con otras entidades?  Sí /Algo/No 

https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2016/01/Codigo_Conducta.pdf
https://coordinadoraongd.org/wp-content/uploads/2016/01/Codigo_Conducta.pdf
http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/iii%20plan_estrategico%20extendida.pdf
http://www.plataformatercersector.es/sites/default/files/iii%20plan_estrategico%20extendida.pdf
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8. ¿Conoces los temas de trabajo de las jornadas anuales?   Sí /Algo/No 

9. Los temas elegidos: ¿los crees adecuados?     Sí /Algo/No 

10. Aporta las prioridades de trabajo de tu Comisión: 

11. ¿En qué grado asume tu Comisión las campañas y jornadas preparadas por la Comisión 

General de Justicia y Paz?  

 

12. ¿Recibes la información enviada por la Comisión General?   Sí /Algo/No 

¿a través de quién y de qué medio? 

13. ¿Difundes la información recibida?      Sí /Algo/No 

14. ¿Participa tu Comisión en los Plenos?    Sí /Algo/No 

15. ¿Conoces la actividad desarrollada con Justicia y Paz Europa? Sí /Algo/No 

16. ¿Qué temas de trabajo crees que debe proponer la Comisión de Justicia y Paz de España a 

las actividades que realiza Justicia y Paz de Europa? 

17. ¿Qué te ha aportado la Comisión General hasta el momento? 

Sensibilización 

Formación  

Información  

Materiales 

Incidencia política 

Coordinación con otros actores 

Otra. Especificar: 

17.a. Valora los boletines cuatrimestrales según la escala gráfica de la pregunta 11 

17.b. Valora las circulares según la escala gráfica de la pregunta 11 

17.c. Valora los comunicados según la escala gráfica de la pregunta 11 

17.d. Valora las informaciones semanales según la escala gráfica de la pregunta 11 

17.e. Valora las memorias de actividades según la escala gráfica de la pregunta 11 

17.f. Valora las publicaciones según la escala gráfica de la pregunta 11 

17.g. Valora la Web según la escala gráfica de la pregunta 11 

17.h. Valora las redes sociales según la escala gráfica de la pregunta 11 
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18. ¿Qué aspectos de la Comisión General de Justicia y Paz consideras que se pueden mejorar 

en relación a su organización y funcionamiento? 

Amplía las respuestas de cualquier pregunta del cuestionario 

19. ¿Qué logo te gusta más para la Comisión General de Justicia y Paz? 

 

2001-2018       2018-2020 

Análisis DAFO de la Comisión General: 

- Interno: Teniendo en cuenta la actividad y las personas de la Comisión General de Justicia y 

Paz de España 

1. ¿Qué puntos DÉBILES encuentras en la Comisión General? 

2. ¿Qué puntos FUERTES presenta? 

- Externo: Teniendo en cuenta el entorno en el que la Comisión General de Justicia y Paz 

realiza su actividad, así como las organizaciones o personas de fuera de la entidad con las 

que se relaciona, o las tendencias que ves a su alrededor, tanto en las asociaciones y 

organizaciones como en la sociedad en general 

3. ¿Qué AMENAZAS crees que afronta la Comisión General? 

4. ¿Cuáles crees que son las OPORTUNIDADES que puede aprovechar? 

Propuestas de futuro de la Comisión General 

1. ¿Qué acciones crees conveniente poner en marcha en la Comisión General de Justicia y Paz 

de España durante el periodo 2021-2026? 

2. De cara al futuro, ¿cómo crees que la Comisión General de Justicia y Paz puede responder a 

los intereses de tu Comisión Diocesana? 

Sobre las Comisiones Diocesanas de Justicia y Paz. Análisis DAFO: 

- Interno: Teniendo en cuenta la actividad y las personas que forman parte de vuestra 

Comisión Diocesana 

1. ¿Qué puntos DÉBILES encontráis en vuestra Comisión? 

2. ¿Cuáles son vuestros puntos FUERTES? 
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- Externo: Teniendo en cuenta el entorno en el que realizáis vuestra actividad, así como las 

organizaciones o personas con las que os relacionáis fuera de Justicia y Paz, y las tendencias 

que veis a vuestro alrededor, tanto en asociaciones o colectivos como en la sociedad en 

general. 

3. ¿Qué AMENAZAS creéis que afronta vuestra Comisión? 

4. ¿Cuáles crees que son las OPORTUNIDADES que puede aprovechar vuestra Comisión? 

Propuestas de futuro: 

1. ¿Qué acciones creéis conveniente poner en marcha o impulsar en tu Comisión durante el 

periodo 2021-2026? 

 

 


