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“Las exigencias del bien común derivan de las condiciones sociales de cada 

época y están estrechamente vinculadas al respeto y a la promoción 

integral de la persona y de sus derechos fundamentales. Tales exigencias 

atañen, ante todo, al compromiso por la paz, a la correcta organización de 

los poderes del Estado, a un sólido ordenamiento jurídico, a la 

salvaguardia del ambiente, a la prestación de los servicios esenciales para 

las personas, algunos de los cuales son, al mismo tiempo, derechos del 

hombre: alimentación, habitación, trabajo, educación y acceso a la 

cultura, transporte, salud, libre circulación de las informaciones y tutela de 

la libertad religiosa. Sin olvidar la contribución que cada Nación tiene el 

deber de dar para establecer una verdadera cooperación internacional, en 

vistas del bien común de la humanidad entera, teniendo en mente 

también las futuras generaciones”. 

Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 166 
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1. Introducción 

 

El Plan Estratégico es una herramienta de diagnóstico, reflexión y toma de 

decisiones colectivas, acerca del quehacer actual y el camino que deben recorrer en el 

futuro las comunidades y organizaciones. No solo para responder a los cambios y 

demandas que les impone el entorno, logrando así el máximo de eficiencia y calidad en 

las intervenciones, sino también para proponer y concretar las transformaciones que 

requiere ese entorno. 

La planificación permite a las comunidades y organizaciones participar en la 

construcción de su propio futuro, evitando quedar a merced de los avatares de las 

rodean. 

Realizar un Plan Estratégico en la Comisión General de Justicia y Paz implica 

analizar y compartir la situación actual de la entidad en relación a su misión y al 

entorno donde tiene que realizarla; definir las metas que se quieren alcanzar; 

concretar las decisiones que se van a tomar para conseguir dichas metas; fijar pautas 

de seguimiento y evaluación; disponerse a estar abiertos a la sociedad y a mejorar de 

manera constante las actuaciones y actividades, teniendo como referentes el 

Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia. 
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2. Proceso de elaboración 

 

 

 

 

 

 

                 

                                                              APORTACIONES: 

 8 Comisiones Diocesanas 

 12 Personas de Justicia y Paz  

                                                                y otras organizaciones     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              

                                                              APORTACIONES: 

 

 

 

CONSEJO PERMANENTE 

1. Decisión de elaboración del Plan 

Estratégico (PE) 2015-2020 

 Aprobado en la reunión del Consejo de 18-10-2013 
 Duración de elaboración: 1 año 
 Se nombra equipo de elaboración:     1 consejero, 

responsable secretaría técnica bajo supervisión de 
presidente, vicepresidente, secretaria general.  

BASE SOCIAL. 2. Envío y 

cumplimentación del cuestionario 

DAFO y de propuestas de futuro 

 Plazo: Del 29-11-2014 al 25-02-2014  
 Participan: Comisión General, Comisiones 

Diocesanas, personal laboral, voluntarios 

PERSONAS DEL ENTORNO 

3. Envío y cumplimentación del 

cuestionario de situación del entorno y de 

propuestas de futuro 

 Plazo: Del 09-04-2014 al 16-05-2014  
 Participan: Manos Unidas, CONFER, Cáritas 

Española 

CONSEJO PERMANENTE 

4. Presentación de análisis de situación y 

definición de líneas estratégicas 

 Reunión del Consejo de 13-06-2014 
 Diseño del resto del proceso 

EQUIPO ELABORACIÓN 

5. Redacción del primer borrador PE 

 Plazo: Del 15-06-2014 al 11-10-2014  

CONSEJO PERMANENTE 

6. Revisión del primer borrador PE 

 Reunión del Consejo de 19-09-2014 

PLENO 

7. Presentación de primer borrador PE 

 Reunión del Pleno de 11-10-2014 
 Apertura de período de aportaciones de la base 

social 

EQUIPO DE ELABORACIÓN 

8. Elabora propuesta definitiva PE 

 Plazo: 15-10-2014 al 16-01-2015 

PLENO, PERSONAL LABORAL, VOLUNTARIADO 

9. Aprueba el PE 2015-2020 

 Reunión del Pleno de 17-01-2015  
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3. Fase de identificación 

La metodología utilizada en esta fase es el análisis DAFO que tiene como objetivo recoger las 

opiniones de las personas, sobre los puntos FUERTES (F), puntos DÉBILES (D), OPORTUNIDADES 

(O), y AMENAZAS (A) del contexto de análisis. Los puntos fuertes y débiles se refieren al 

interior de la entidad, mientras que las oportunidades y amenazas se refieren a su relación con 

el entorno. El análisis de la entidad se ha realizado contemplando el punto de vista de las 

personas de Justicia y Paz. La visión desde el exterior se ha recogido desde las aportaciones de 

actores externos a Justicia y Paz, pero que trabajan con ella y su entorno.  

Además de este análisis se han formulado una serie de preguntas sobre asuntos concretos y 

perspectivas de futuro. 

Los materiales utilizados en esta fase se recogen en el anexo 1. 

3.1. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN SOCIAL 

Amenazas 
 

Oportunidades 
 

 El materialismo y consumismo de la 
sociedad en general. 

 La idea predominante de dar más 
valor al “tener”, que al “ser” (tanto 
tienes, tanto vales, que dice mucha 
gente) 

 El relativismo práctico, consistente 
en actuar como si Dios no existiera, 
como si los pobres y los demás, 
tampoco existieran.  

 El individualismo postmoderno y 
globalizado  que favorece un estilo 
de vida que debilita el desarrollo y la 
estabilidad entre las personas…y los 
vínculos familiares.  

 La cultura mediática y los modelos 
negativos de influencia social. 

 La pasividad y silencio de la 
sociedad, de las autoridades…ante 
la quiebra de muchos derechos 
humanos (derecho a la vida, 
derecho al trabajo, derecho a una 
vida digna…). 

 El desarrollo de una globalización  
de la indiferencia  

 El pesimismo y el desencanto de 
que todo está muy mal. 

 La falta de valores en la sociedad de 
hoy. 
 
 

 La actitud y buena predisposición 
de muchas asociaciones y personas.  

 La sensibilidad de muchos 
movimientos y grupos afines a  la 
defensa de la justicia social y de la 
paz. 

 Sumarse al encuentro y acciones de 
dichos grupos. 

 Aprovechar las redes sociales para 
sensibilizar a la sociedad sobre estos 
temas. 

 Encuentros de oración para pedir 
por la justicia social y la paz. 

 Aprovechar el reconocido prestigio 
y liderazgo del Papa Francisco, por 
católicos e incluso no creyentes y 
estar muy atentos a  su voz 
testimonial y de denuncia ante las 
injusticias y problemas sociales del 
mundo. 

 Aprovechar la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium del 
Papa Francisco para  divulgar todo 
lo que se refiere a estos temas. 

 Dar una respuesta inmediata sobre 
la DSI ante las muchas situaciones 
de injusticias que se producen en el 
mundo y en nuestra sociedad. Tener 
agilidad de respuesta. 
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Amenazas 
 

Oportunidades 
 

 Crisis antropológica: la negación de 
la primacía del ser humano… 

 El fetichismo del dinero y la 
dictadura de la economía sin rostro 
y sin objetivo verdaderamente 
humano. 

 La corrupción tan extendida en 
muchas personas e instituciones 

 Estamos inmersos en una economía 
de exclusión y de inequidad.  

 Vivimos una cultura del bienestar 
que nos anestesia.  

 El avance de los movimientos y la 
mentalidad ultra y xenófoba. 

 Las políticas a corto plazo, basadas 
en la eficacia e incluso violentas, 
que sólo tocan los síntomas de los 
problemas. Unido a esto, una 
mentalidad que pone la solución de 
los conflictos en la intervención 
militar. Un clima social militarista, 
propiciado por los mismos 
gobernantes. 

 La Iglesia católica es una institución 
creíble ante la opinión pública, 
confiable en lo que respecta al 
ámbito de solidaridad y de 
preocupación por los demás. 

 La iglesia en repetidas ocasiones ha 
servido de mediadora a favor de la 
paz, la concordia… los derechos 
humanos… 

 Participar en la Agenda 
Internacional de Desarrollo, que 
dará continuidad a los ODM (2000-
2015). 

 

3.2. ANÁLISIS DE LA ENTIDAD 

Algunas de las amenazas y oportunidades son compartidas con las Comisiones Diocesanas ya 

que se refieren a la relación entre la entidad y el entorno social y eclesial. 

Amenazas 
 

Oportunidades 
 

 Perder el protagonismo laical de las 
Comisiones de Justicia y Paz.  

 Poca cooperación por parte de la 
Conferencia Episcopal Española 
(CEE), falta de apoyo (incluso 
freno).  

 Las incertidumbres creadas por la 
posible reforma de estatutos de la 
Comisión General de Justicia y Paz 
(CGJP), instada desde la CEE. 

 Una teología dominante 
espiritualista y vertical, que no 
entiende el compromiso 
sociopolítico como una tarea del 
cristiano. 
 

 La realidad social de injusticia y 
pobreza creciente, cada vez más 
cercana, hace imprescindible que 
existan voces comprometidas de la 
Iglesia, que son altamente  
valoradas por la sociedad. 

 Posibilidad de vivir otro tipo de 
Iglesia. La necesidad de una reforma 
profunda de la Iglesia y la 
incorporación en la evangelización 
de los temas sociales como algo 
esencial. 

 La coherencia y la libertad de las 
Comisiones de Justicia y Paz abren 
espacios de mediación. 

 Europa y Justicia y Paz de Europa. 
Necesidad de internacionalización. 
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Amenazas 
 

Oportunidades 
 

 Dificultad para llegar a los jóvenes 
y a los ámbitos de formación 
eclesiales (seminarios, escuelas 
diocesanas, etc.). 

 Poca influencia real en los 
organismos civiles en los que 
participa. 

 La creciente tensión política y social 
va a hacer que muchos de los 
planteamientos de las Comisiones 
de Justicia y Paz deban ser muy 
críticos, y por tanto potencialmente 
conflictivos. 

 Escasa diversidad de fuentes de 
financiación, pocas subvenciones 
públicas a las que la CGJP pueda 
acceder, a lo que se añade la crisis 
económica que también provoca 
dificultad de conseguir aportaciones 
económicas particulares. Esta 
situación repercute en menores 
recursos disponibles y la pérdida de 
autonomía. 

 La pérdida de sentido de Federación 
estatal. 

 Enredarse en el trabajo en red  (las 
mismas personas, reunidas en 
múltiples foros y plataformas). 

 No estar vinculada a partidos 
políticos; independencia. 

 Las alianzas con otras entidades 
afines de la Iglesia y de la sociedad. 
La extensa red de contactos con 
diferentes organizaciones y 
colectivos, tanto dentro como fuera 
de la Iglesia, que conocen y 
respetan Justicia y Paz. 

 Visibilizar a nivel estatal buenas 
prácticas de las comisiones. Hay 
una base sólida y una trayectoria 
firme. La historia de Justicia y Paz así 
lo pone de manifiesto. Es la mejor 
baza para seguir actuando. El 
momento actual de optimismo que 
se vive en la Iglesia. 

 Las posibilidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías de 
comunicación para llegar a mucha 
gente, sobre todo a los jóvenes, y 
para ofrecer soportes de materiales 
más accesibles y económicos. 

 La gran cantidad de personas de 
gran valía humana e intelectual 
que, cercanas a Justicia y Paz, están 
dispuestas a colaborar con ella. 
 

 

Las debilidades y fortalezas, al reflejar el ámbito interno de la entidad, se refieren de forma 

más exclusiva a la Comisión General de Justicia y Paz. 

Debilidades 
 

Fortalezas 
 

 Falta de presencia pública y 
mediática. Repercusión pública 
limitada en campañas y 
comunicados. 

 Baja incidencia política institucional 
y poco impacto eclesial. 

 La CGJP es poco apoyada por las 
comisiones diocesanas en 
participación  y seguimiento; falta 
de implicación. 

 Pocas comisiones diocesanas 
activas. 

 Poca conexión con otras 
comisiones estatales. 

 Marca y trayectoria consolidadas, 
con prestigio y apreciada en los 
ámbitos eclesiales y civiles donde es 
conocida. 

 El compromiso personal de las 
personas que participan en ella, su 
dedicación y el trabajo en equipo.  

 Una base social sólida, como es una 
red de comisiones consolidada que 
permite gran implantación 
territorial. 

 Mandatos y misión clara en la 
Iglesia. 
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Debilidades 
 

Fortalezas 
 

 Falta de procedimiento en algunos 
aspectos (temas a apoyar, relación 
con los medios, definir actividades 
de voluntariado…). 

 No estar presente en redes sociales. 
 Bajo presupuesto. 
 Dependencia excesiva de la 

Conferencia Episcopal Española que 
controla en exceso sin interesarle 
verdaderamente lo que se hace. 

 Pocas personas comprometidas en 
muchas cosas. 

 Gente mayor, no hay relevo. 
 Líneas de trabajo a corto plazo. 

 

 Buenas relaciones con CONFER, 
Cáritas y Manos Unidas. 

 Una secretaria eficiente  y 
consolidada. 

 Buen ambiente de trabajo. 
 Realiza mucho trabajo con pocos 

medios y poco tiempo. 
 Los materiales son muy buenos y 

ayudan mucho. Accesibilidad y 
buen trato. 

 Buenas conexiones. 
 Es abierta y dialoga. 
 Muchos años de actividad que 

garantiza una presencia y 
reconocimiento. Seriedad de sus 
planteamientos. Los temas que 
aborda son cada vez de mayor 
relevancia pública. 

 Personas muy comprometidas y 
muchas de ellas, expertas en temas. 
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4. Fase de formulación 

 

4.1 SISTEMA DE OBJETIVOS 

 Naturaleza 

La Comisión General de Justicia y Paz es un organismo eclesial creado por la Conferencia 

Episcopal Española para promover y defender los derechos humanos, la justicia y la paz. 

(Estatutos-artículo 1). 

Misión 

La misión de Justicia y Paz es promover el desarrollo de los pueblos más pobres y favorecer la 

justicia social entre las naciones. 

Esta misión se encomienda en la Iglesia católica por Pablo VI, en 1967, para estimular a la 

comunidad cristiana en la realización de una acción conjunta con todas las personas de buena 

voluntad a fin de abordar los aspectos económicos, sociales, culturales y espirituales de los que 

depende la felicidad o desgracia de la gran mayoría de los seres humanos en el mundo: 

"Representáis ante nuestros ojos la realización del último voto del Concilio (cf. Gaudium et 

spes, 90). Como en otros tiempos -y hoy también-  una vez construida la iglesia o el 

campanario se coloca en lo alto del tejado un gallo, como símbolo de vigilancia de la fe y en 

todo el programa de vida cristiana, de la misma manera que sobre el edificio espiritual del 

Concilio se ha colocado a esta Comisión [Justicia y Paz], que no tiene otra misión que mantener 

los ojos abiertos de la Iglesia, el corazón sensible y la mano pronta para la obra de la caridad 

que está llamada a realizar con el mundo, «con el objeto de promover el progreso de los 

pueblos más pobres y favorecer la justicia social entre las naciones» (Gaudium et spes, 90)". 

Pablo VI. 

 Visión 

Tiene una visión cristiana del desarrollo, que no se reduce al simple crecimiento económico 

sino que consiste en la defensa y promoción de los derechos de los pueblos y de todas las 

personas, en el empeño de que estos derechos no sean  solamente reconocidos sino que 

puedan ser ejercidos y respetados. 

A las comisiones de Justicia y Paz se les confía en sus estatutos estudiar y ayudar a difundir la 

Doctrina Social de la Iglesia que incluye esta misión, visión y valores. Por ello, Justicia y Paz 

realiza este trabajo, dedicándole una especial atención a la divulgación del mensaje de la 

Jornada Mundial de la Paz, que se celebra cada primer día de enero. 

Valores 

Para llevar a cabo esta misión, relacionada con la difusión de los derechos humanos, se 

concretan acciones dirigidas a la defensa y promoción de la justicia social y la paz, la 

solidaridad y el cuidado del medio ambiente, el respeto a la libertad, la igualdad y la dignidad 
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inviolable de toda persona humana, desde una opción necesaria y permanente a favor de los 

más empobrecidos de la tierra. 

Esta misión, visión y valores se concretan en la realidad social de cada momento y suponen pilares de reflexión 

para el camino de los integrantes de las Comisiones de Justicia y Paz. 

 Códigos de conducta y buenas prácticas 

En la preocupación por realizar la misión encomendada a favor del desarrollo de los pueblos, 

compartimos formas de entender las actividades que promover y pobreza contra la que luchar. 

Todo ello está recogido en el Código de Conducta de la Coordinadora de ONG para el 

Desarrollo-España y en Pacto Mundial de Naciones Unidas de España (los 10 principios del 

Pacto Mundial) que consideramos para nuestro trabajo.  

4.2. DEFINICIÓN DE LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

Propuestas de futuro 

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 
 

 Un plan de ética pública ante la 
corrupción. 

 La política como un servicio público. 
Revalorización de la política y la 
democracia. 

 La globalización y sus repercusiones. 
Gobernabilidad mundial. 

 La distribución universal de los 
bienes. 

 Responsabilidad social corporativa. 
 Combatir la crisis. 
 Pobreza Cero. 
 Nuevas iniciativas sociales. Ej.: renta 

básica 
 Pobreza y desigualdad social. 
 Economía y las finanzas mundiales 

para el bien común. 
 Participación ciudadana. 
 Hecho nacional y magisterio social 

de la Iglesia. Libre determinación de 
los pueblos.  

 Derecho a un trabajo 
digno/ocupación de calidad. 

 Crear un equipo que trabaje 
derechos humanos. Búsqueda de 
voluntariado en el mundo 
académico.  

 Más implicación con la Federación 
de DDHH. 

 Reforzar vínculos con 
organizaciones de iglesia. 

 Campañas de difusión (DSI, DDHH...) 
dentro de la iglesia. 

 Promover alguna propuesta 
concreta que ayude a incorporar los 
temas de justicia, paz y derechos 
humanos en los planes pastorales 
de las diócesis. 

 Campaña que dote a la Comisión de 
mayor presencia social y mediática. 

 Aumentar la participación y 
motivación de las comisiones 
diocesanas y sus miembros con 
respecto a la Comisión General , 
abriéndose a la realidad 
internacional de Justicia y Paz. 
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Temáticas 
 

Operativas 
 

 Derechos humanos, especialmente 
los sociales (vivienda, salud, trabajo, 
seguridad social…) 

 Derechos de colectivos 
determinados muy vulnerables: 
presos inmigrantes, niños… 

 Propuestas para una UE más social y 
democrática. 

 Militarismo, armamentismo, gasto 
militar…  
Reflexión sobre la DSI y sobre las 
exigencias de la justicia y la paz con 
la fe cristiana. 

 Conseguir fuentes de financiación 
más estables. 

 Mejorar presencia en la red y en las 
redes sociales. 

 Realizar un plan para afianzar las 
comisiones diocesanas. 

 Intensificar contacto con comisiones 
estatales y con el Consejo Pontificio. 

 Proponer un plan de contactos con 
partidos políticos, sindicatos y 
organizaciones. 

 Centralizar materiales de otras 
comisiones y ofrecer un punto 
común de formación. 

  Promover una mayor relación con 
los medios de comunicación social. 
Nombrar una persona responsable. 

 Elaborar materiales más prácticos 
que cuiden su posible aplicación 
didáctica. 

 Continuar la coordinación con otros 
grupos que tienen los mismos 
objetivos de trabajo.  

 Mejorar la comunicación con la 
Conferencia Episcopal Española. 

 Tener una mayor incidencia en el 
colectivo juvenil. 
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Selección de prioridades estratégicas 

En la reunión de junio de 2014 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 en el siguiente cuadro y sirven de punto de partida para escribir el primer borrador 

del Plan Estratégico 2015-2020 de esta entidad. 

Temáticas 
 

Operativas 
 

 Sensibilización a través de las 
aportaciones de la Iglesia del papa 
Francisco. 

 Nuevos escenarios postcrisis (desde 
todas las áreas: nuevas ideologías, 
modelos sociales, medioambiente, 
etc. ). 

 Europa 
 Consumo responsable y medio 

ambiente 
 Trabajo, paro, creación de empleo 
 Corrupción política 
 Cambios necesarios en el modelo 

económico dominante. Economía 
social y nuevas tecnologías al 
servicio de la dignidad de la 
persona.  

 Defensa de una autoridad pública 
mundial efectiva y democrática. 

 Inmigración hacia Europa. Política 
Europea de inmigración, asilo y 
fronteras. 

 Defensa del Estado Social y los 
derechos sociales. 

 Hambre y desarrollo. 
 Nueva solidaridad. 

 Presencia pública desde distintos 
medios de comunicación para llegar 
a otros públicos.  

 Contacto e impulso de las 
comisiones diocesanas, 
potenciación de nuevas comisiones. 

 Incrementar los medios 
económicos. Diversificar fuentes de 
financiación. 

 Conseguir mayor repercusión en la 
vida de la Iglesia. 

 Crear una comisión de trabajo sobre 
derechos humanos.  

 

Estas prioridades se pueden agrupar en líneas estratégicas con unos objetivos específicos por 

línea de actuación:  

Presencia pública 

Incrementar y mejorar la presencia pública de la Comisión General de Justicia y Paz en: 

 la sociedad,  

 los medios de comunicación y  

 hacia el interior de la Iglesia. 
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Estructura organizativa 

 Impulso y refuerzo de las Comisiones Diocesanas de Justicia y Paz.  

 Creación de un Grupo de Trabajo (según el artículo 31 de los Estatutos)  dedicado de 

forma específica a los derechos humanos.  

 Incrementar los medios económicos. 

Temas para alcanzar la justicia y la paz hoy 

 Iluminar la realidad social cotidiana desde la Doctrina Social de la Iglesia, tomando 

como referencia las aportaciones del papa Francisco.  

 Realizar un conjunto de actividades formativas sobre un tema específico y actual de 

trabajo trienal. 

4.3. ESTRUCTURA DEL PE 2015-2020 

El Plan Estratégico 2015-2020 ha sido estructurado en cuatro niveles: Líneas Estratégicas, 

Objetivos Específicos, Resultados Esperados y Acciones. 

 Líneas Estratégicas: categorías de actuaciones generales.  

 Objetivos Específicos: Actuaciones generales o fines orientados a conseguir la visión de 

futuro de la Comisión General de Justicia y Paz.  

 Resultados Esperados: Propósitos al final del período de ejecución. Son más concretos 

que los anteriores. 

 Acciones: Pasos individuales y concretos para implantar los objetivos específicos. Estas 

deben desglosarse en actividades o actuaciones más concretas para posibilitar la 

ejecución del PE. 

Se ha elaborado un plan por cada línea estratégica representando la suma de planes por 

objetivo específico. 
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4.4. DECISIONES OPERATIVAS 

Planes de acción 

1. Presencia pública 

Objetivo específico (OE): 

Incrementar y mejorar la presencia pública de la Comisión General de Justicia y Paz en la 

sociedad, los medios de comunicación y hacia el interior de la Iglesia. 

Resultados esperados: 

1. Generar debates y opinión de interés público. 

2. Incidir en las decisiones que afectan al bien común como dimensión social y 

comunitaria del bien moral y, en todo caso, que afectan a la dignidad de la persona. 

3. Incrementar el impacto de los planteamientos de la entidad en los medios de 

comunicación social: radio, prensa, televisión, redes sociales, Internet. 

4. Incorporar los temas de justicia, paz y derechos humanos en los planes pastorales de 

las diócesis. 

5. Mejorar la comunicación con la Conferencia Episcopal Española. 

Acciones para alcanzar los resultados esperados: 

Para el resultado 1 (R1): Generar debates y opinión de interés público. 

 A1.1: Observar y analizar la realidad social (VER). 

 A1.2: Reflexionar la realidad social a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia (JUZGAR). 

 A1.3: Abrir espacios de debate sobre la realidad social (ACTUAR). 

 A1.4: Explorar distintas posibilidades para involucrar a la universidad (alumnos y 

profesores) en el debate (puntos de información en: paneles, web universitaria, 

Consejos de Cooperación, etc.). 

Para el resultado 2 (R2): Incidir en las decisiones que afectan al bien común como 

dimensión social y comunitaria del bien moral y, en todo caso, que afectan a la dignidad de 

la persona. 

 A2.1: Desarrollar un plan de incidencia política para las cuestiones de cambio 

acordadas. El plan incluirá las siguientes fases: 

o Analizar el espacio de decisión (responsable/s de aprobar o rechazar la 

propuesta, procedimiento para la toma de decisión, calendario de toma de 

decisiones, leyes o reglamentos del marco de la toma de decisión) 

o Análisis de canales de influencia o mapa de poder (identificación de actores 

aliados, indecisos y oponentes que influyen en las personas decisivas, análisis 

de intereses, priorización de actores influyentes). 

o Evaluar críticamente los recursos y capacidades (las fortalezas y debilidades) de 

la entidad para asumir compromisos y cumplir con tareas concretas. 

o Formular estrategias de incidencia, variadas y creativas, para convencer a los 

que toman decisiones, motivar a los actores aliados, neutralizar a los actores 
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oponentes (entrevistas con las personas que deciden o sus actores aliados, 

negociación, sensibilización y educación, movilización, alianza con otras 

organizaciones y trabajo en red, medios de comunicación, etc.). 

o Planificar las actividades para las estrategias de incidencia y su seguimiento y 

evaluación. 

Para el resultado 3 (R3): Incrementar el impacto de los planteamientos de la entidad en los 

medios de comunicación social: radio, prensa, televisión, redes sociales, Internet. 

 A3.1: Desarrollar un protocolo de relación con los medios de comunicación que 

también sea proactivo (convocatoria de ruedas de prensa; entrevistas; cartas a los 

directores y editores; etc.). 

 A3.2: Utilización de las redes sociales. 

 A3.3: Planificación de noticias que se comunican por Internet: web, correo electrónico, 

redes sociales. 

Para el resultado 4 (R4): Incorporar los temas de justicia, paz y derechos humanos en 

acciones y planes pastorales de las diócesis. 

 A4.1: Promover alguna propuesta concreta a las diócesis a través de las Comisiones 

Diocesanas (acciones para enviar material de sensibilización a las parroquias, diseño 

de material formativo, proponer debates y reflexiones de la realidad social, campañas 

puntuales en el calendario litúrgico, semana de Doctrina Social de la Iglesia, etc.). 

Para el resultado 5 (R5): Mejorar la comunicación con la Conferencia Episcopal Española. 

 A5.1: Preguntar y motivar para que la CEE se pronuncie sobre cuestiones sociales sobre 

las que no lo haya hecho y que sean de relevancia. 

 A5.2: Ofrecer información y propuestas de comunicados a la CEPS sobre temas de 

actualidad y relevancia social. 

 A5.3: Intensificar la comunicación con el obispo acompañante de Justicia y Paz. 

 A5.4: Insistir en la invitación a la CEPS para participar en los encuentros estatales de 

Justicia y Paz. 
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Planificación de las acciones: 

Acciones Indicadores Fuentes de 
verificación 

Responsa-
bles 

Recursos  Fechas 

A1.1 Número de 
documentos y 
reflexiones 
realizados y su 
relación con la 
actualidad social. 
 

 Web 
 Comunicados 
 Noticias en 

medios de 
comunicación 
social 

 Actas de 
Plenos 

 Actas de 
Consejos 

 Publicaciones 

Pleno y 
Consejo de la 
Comisión 
General de 
Justicia y Paz 
(CGJP) 
 
 

 Pleno 
CGJP. 

 Comisio-
nes 
Diocesa-
nas (CD). 

 Personas 
volunta-
rias. (PV) 

 Material 
oficina. 

 Equipos 
informáti-
cos. 

Diario 

A1.2 Idem A1.1 pero 
observando la 
relación con los 
documentos de la 
DSI. 

Idem A1.1 Idem A1.1 Idem A1.1 Diario 

A1.3  Nº Plenos. 
 Nº Consejos 
 Jornadas 

anuales 
 Nº de 

encuentros 
con entidades 
de alianzas y 
plataformas. 

 Nº de 
aportaciones 
en el foro de 
redes 
sociales. 

 Nº de correos 
electrónicos 
de respuesta 
a  las 
informaciones 

 Debates en 
las 
Comisiones 
Diocesanas 

 Actas de 
Plenos, 
Consejos, 
jornadas y 
encuentros. 

 Registro en 
prensa local. 

 Web. 
 

Idem A1.1  Pleno 
CGJP. 

 CD. 
 PV 
 Lugar de 

reunión. 
 Material 

fungible. 
 

Calendario 
anual de 
trabajo de 
la Comisión 
General de 
Justicia y 
Paz (CGJP) 

A1.4  Nº de 
universidades 
contactadas. 

 Nº de centros 
que acceden a 
informarse. 

Puntos de 
información: 
paneles, Web. 

Consejo 
Permanente 
CGJP 

 Miembros 
de Justicia 
y Paz. 

 Centros 
universita-
rios. 

Trimestral 
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Acciones Indicadores Fuentes de 
verificación 

Responsa-
bles 

Recursos  Fechas 

A2.1 Nº de acciones de 
incidencia política 

 Documento 
del plan de 
incidencia. 

[En la acción: 
 Medios de 

comunicación 
social. 

 Cambio social 
efectuado.] 
 

 Consejo 
Justicia y 
Paz. 

[En la acción: 
 Pleno de 

Justicia y 
Paz] 

[En la 
acción: 

 Entidades 
participan-
tes. 

 Actores 
implicados 
y 
afectados. 

 Locales 
reunión. 

 Material 
fungible. 

 Medios 
técnicos.] 

Primer 
semestre 
tras la 
aprobación 
de 
elaboración 
del plan. 
 
[En la 
acción: 
Calendario 
del plan] 

A3.1 Frecuencia de 
aparición de 
mensajes en los 
medios de cs. 

 Prensa, radio, 
televisión. 

 Documento 
del protocolo. 

Consejo 
Permanente 

Consejo 
Permanente 

Primer 
trimestre 
tras su 
aprobación 

A3.2 Nº de redes 
sociales en las que 
se encuentra. 
Mensajes 
intercambiados 
en redes sociales. 

Redes sociales Consejo 
Permanente 

 Consejo. 
 Secretaría 

Técnica. 
 Equipos 

informáti-
cos. 

Diario 

A3.3 Mensajes 
compartidos en 
cada medio de 
Internet 

Documento de 
planificación 

 Consejo 
Perma-
nente. 

 Secreta-
ría 
Técnica. 

 Secretaría 
Técnica. 

 Equipos 
informáti-
cos. 

Diario 

A4.1 Nº diócesis que 
incorporan temas 
de justicia y paz 
en acciones 
pastorales 

Planes y 
programaciones 
Pastorales 
Medios de 
comunicación 
diocesanos. 
 

 Comisio-
nes 
Diocesa-
nas.  

 Pleno 
CGJP. 

 Material 
de 
sensibiliza-
ción y 
formación. 

 Comisio-
nes 
Diocesa-
nas. 

 

Anual 

A5.1  Nº de 
contactos 
realizados 
 

Registro de 
llamadas y/o 
correos 
electrónicos. 

 Consejo  
 Secreta-

ría 
Técnica. 

 CEPS y CEE 
 Consejo 

Permanen
te JyP 

 

Semestral 
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Acciones Indicadores Fuentes de 
verificación 

Responsa-
bles 

Recursos  Fechas 

A5.2 Idem A5.1 Idem A5.1 Idem A5.1 Idem A5.1 Idem A5.1 

A5.3  Nº de 
contactos 
mantenidos. 
 

 Acta de 
Plenos 

 Acta de 
Consejo 
 

 

 Consejo. 
 Obispo 

acompa-
ñante de 
Justicia y 
Paz. 

 Consejo. 
 Obispo 

acompa-
ñante de 
Justicia y 
Paz. 

Trimestral 

A5.4 Idem A5.1 Idem A5.1 Idem A5.1 Idem A5.1 Anual 
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2. Estructura organizativa 

Objetivos específicos (OE): 

1. Impulso y refuerzo de las Comisiones Diocesanas de Justicia y Paz.  

2. Creación de un Grupo de Trabajo dedicado de forma específica a los derechos 

humanos.  

3. Incrementar los recursos económicos. 

Resultados esperados: 

Para OE1: Impulso y refuerzo de las Comisiones Diocesanas de Justicia y Paz 

 R1.1: Conocer la situación de las comisiones diocesanas  

 R1.2: El conocimiento de Justicia y Paz por parte de todas las diócesis. 

 R1.3: Mejorar la coordinación y comunicación fluida con las Comisiones 

Para OE2: Creación de un Grupo de Trabajo dedicado de forma específica a los derechos 

humanos. 

 R2.1: Incorporación de personas interesadas y expertas 

 R2.2: Desarrollar un plan de trabajo y formación 

Para OE3: Incrementar los recursos económicos. 

 R3.1: Conseguir nuevas fuentes de financiación 

 R3.2: Aumentar la participación económica de voluntarios de Justicia y Paz 

Acciones para alcanzar los resultados esperados:  

Para el resultado 1 del OE1 (R1.1): Conocer la situación de las comisiones diocesanas 

 A1.1.1: Análisis de la situación de las Comisiones Diocesanas a través del análisis DAFO 

enviado a la Comisión General. 

 A1.1.2: Contactar con todas las Comisiones para interesarse por su situación, llegando 

a realizar una visita si fuese necesario.  

 A1.1.3: Actualizar de forma permanente el documento de contactos de las Comisiones 

diocesanas. 

Para el resultado 2 del OE1 (R1.2): El conocimiento de Justicia y Paz por parte de todas las 

diócesis. 

 A1.2.1: Elaborar un plan de contacto y difusión con las diócesis para que conozcan la 

Comisión General de Justicia y Paz. 

 A1.2.2: Invitar (desde la Comisión General de Justicia y Paz) a los obispos a que 

potencien o creen una Comisión de Justicia y Paz en su diócesis. 

Para el resultado 3 del OE1 (R1.3): Mejorar la coordinación y comunicación fluida con las 

Comisiones 
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 A1.3.1: Designar [en las Comisiones Diocesanas] una persona de contacto con la 

Comisión General para informar y recibir las propuestas de actividades. 

 A1.3.2: Elegir un modo de comunicación apropiado con la persona de contacto [de 

cada Comisión Diocesana] para que reciba las actividades compartidas por las 

Comisiones Diocesanas. 

Para el resultado 1 del OE2 (R2.1): Incorporación de personas interesadas y expertas [al 

Grupo de Trabajo de derechos humanos]. 

 A2.1.1: Búsqueda y designación de personas por el Consejo Permanente. 

 A2.1.2: Aprobación de las personas propuestas en una reunión de Pleno. 

 A2.1.3: Elegir un secretario que se comunique con el Consejo Permanente. 

Para el resultado 2 del OE2 (R2.2): Desarrollar un plan de trabajo y formación [del Grupo 

de Trabajo de derechos humanos]  

 A2.2.1: Proponer programas y actividades propias de su ámbito al Consejo 

Permanente. 

 A2.2.2: Presentar presupuestos propios a la Secretaria General para incluirlos en el 

presupuesto general. 

 A2.2.3: Ofertar actividades a alumnos de prácticas. 

 A2.2.4: Participar en las alianzas con entidades de derechos humanos. 

Para el resultado 1 del OE3 (R3.1): Conseguir nuevas fuentes de financiación. 

 A3.1.1: Realizar actividades de recaudación de fondos (cenas, cine-fórum de derechos 

humanos, etc.). 

 A3.1.2: Explorar y acudir a nuevas convocatorias de subvenciones. 

 A3.1.3: Cobrar una pequeña cuota de inscripción en las Jornadas anuales. 

 A3.1.4: Utilizar el cyberfundraising para alguna actividad diseñada. 

Para el resultado 2 del OE3 (R3.2): Aumentar la participación económica de las Comisiones 

Diocesanas y de los voluntarios de Justicia y Paz. 

 A3.2.1: Elaborar un plan de financiación que contemple colaboraciones especiales o la 

revisión de la colaboración de las Comisiones Diocesanas y de los voluntarios de 

Justicia y Paz. 

 A3.2.2: Poner en marcha entre los miembros de Justicia y Paz una rueda solidaria de 

actividades prioritarias. 

Planificación de las acciones: 

Para OE1: Impulso y refuerzo de las Comisiones Diocesanas de Justicia y Paz 
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Acciones Indicadores Fuentes de 
verificación 

Responsa-
bles 

Recursos  Fechas 

A1.1.1  Nº encuestas 
recibidas. 

 Calidad de las 
respuestas. 

 Participación 
en Plenos. 

 Encuestas 
DAFO 

 Actas Plenos 

 Comisio-
nes 
Diocesa-
nas (CD) 

 Consejo 
CGJP 

 CD 
 Consejo 

CGJP 
 Material 

formato 
encuesta 

Primer 
año tras 
la 
aproba-
ción del 
PE 

A1.1.2  Nº contactos 
y visitas. 

 Encuentro 
favorable. 

 Registro de 
contactos 

 Documentos 
de viaje 

Consejo 
CGJP 

 CD 
 Consejo 

CGJP  

Anual 

A1.1.3  Contactos 
realizados. 

 Personas 
responsables. 

 

Documento de 
contactos 
 
 
 

Secretaría 
Técnica 

 CD 
 Secretaría 

Técnica 

Primer 
semestre 
tras 
aproba-
ción  PE 

A1.2.1  Envío de 
material de 
presentación 
de Justicia y 
Paz. 

 Contactos con 
el 
departamento 
de medios de 
comunicación 
de los 
obispados. 

Documento del 
plan de contactos 

Consejo 
CGJP 

 Consejo 
CGJP 

 Contactos 
que 
difundan 
informaci
ón en las 
diócesis 

 Secretaría 
Técnica 

 Material 
de 
difusión 

Primer 
semestre 
tras la 
aproba-
ción del 
PE 

A1.2.2 Nº de correos 
enviados. 

Correos  Consejo 
CGJP 

 Obispo 
acompa-
ñante 

 Consejo 
CGJP 

 Obispa-
dos 

 Secretaría 
Técnica 

 Material 
oficina 

Cuatri-
mestral 
con el 
envío del 
boletín. 

A1.3.1  Personas de 
contacto. 

 Nº 
comunicacio-
nes 
intercambia-
das. 

 Datos de 
contacto. 

 Comunicacio-
nes 
intercambia-
das. 

 CD 
 Consejo 

CGJP 

 Persona 
designada 

 Consejo 
CGJP 

Trimes-
tre 

A1.3.2  Opciones de 
canales de 
comunicación. 

 Persona de 
contacto. 

 Canales de 
información 
utilizados. 

 Materiales 
intercambia-
dos. 

 Persona 
contacto 

 Secreta-
ría 
Técnica 

 Persona 
contacto 

 Secretaría 
Técnica 

Diario 
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Para OE2: Creación de un Grupo de Trabajo (GT) dedicado de forma específica a los derechos 

humanos. 

Acciones Indicadores Fuentes de 
verificación 

Responsa-
bles 

Recursos  Fechas 

A2.1.1  Entrevistas y 
contactos 
realizados. 

 Convocatoria 
de personas 
candidatas e 
interesadas. 

 Actas del 
Consejo 
Permanente. 

 Actas del 
Pleno. 

Consejo 
CGJP 

 Miembros 
Justicia y 
Paz. 

 Expertos  
derechos 
humanos. 

 Consejo 
Perma-
nente. 

En 3 
meses 
desde 
decisión 
de crear 
GT. 

A2.1.2  Presentación 
de 
candidatos. 

 Datos de 
votación para 
aprobación de 
candidatos. 

 Actas del 
Consejo 
Permanente. 

 Actas del 
Pleno. 

Pleno CGJP  Personas 
propues-
tas. 

 Pleno 
CGJP. 

Pleno del 
calenda-
rio anual 

A2.1.3 Datos de elección 
de Secretario del 
GT 

Acta del Grupo de 
Trabajo o 
documento de 
reunión. 

Grupo de 
Trabajo (GT) 

 Grupo de 
Trabajo 
(GT) 

 Espacio 
de 
reunión. 

Un  mes 
desde su 
creación 

A2.2.1  Actividades y 
programas 
propuestos. 

 Idoneidad de 
la propuesta. 

Documento con el 
Plan de trabajo 

  GT 
 Consejo 

CGJP 

 GT 
 Espacio 

reunión. 
 Medios 

elabora-
ción 
documen. 

 Consejo 
CGJP 

Un 
semestre 
desde su 
creación 

A2.2.2 Presupuesto 
solicitado 
contrastado para 
ser económico y 
con facturas 
proforma. 

 Documento 
con el Plan de 
trabajo 

 (con relación 
entre 
actividades y 
presupuesto). 

 Facturas 
proforma de 
al menos dos 
proveedores. 

 GT 
 Pleno 

CGJP 

 GT 
 Espacio 

reunión. 
 Medios 

elabora-
ción 
documen. 

 Pleno 
CGJP  

Un 
semestre 
desde su 
creación 

 

 



25 
 

Acciones Indicadores Fuentes de 
verificación 

Responsa-
bles 

Recursos  Fechas 

A2.2.3  Contacto con 
centros 
universitarios. 

 Plan de 
trabajo y 
seguimiento 
para los 
alumnos de 
prácticas. 

 Fichas de 
asistencia del 
alumno. 

 Documentos 
de evaluación 
facilitados por 
la universidad. 

GT 
 

 GT 
 Alumnos 

en 
prácticas. 

Un curso 
escolar. 

A2.2.4  Nº reuniones 
con 
entidades. 

 Actividades 
realizadas. 

 Actas reunión. 
 Documentos 

trabajo. 

 GT 
 Entida-

des 
alianzas. 

 GT 
 Entidades 

alianzas. 

Calenda-
rio 
reunio-
nes 
alianza 

 

Para OE3: Incrementar los recursos económicos. 

Acciones Indicadores Fuentes de 
verificación 

Responsa-
bles 

Recursos  Fechas 

A3.1.1 Actividades de 
recaudación 

Acta del Pleno 
CGJP 

Miembros 
de Justicia y 
Paz. 

 Miembros 
Justicia y 
Paz. 

 Público 
destinatar
io de la 
actividad. 

 Material 
sensibili-
zación. 

Calenda-
rio anual 
de 
trabajo 
de CGJP. 

A3.1.2 Convocatorias 
subvenciones 
para actividades 
CGJP. 

Listado de 
convocatorias 
encontradas. 
 

 Secreta-
ría 
Técnica 

 Consejo 
CGJP 

 Secretaría 
Técnica 

 Equipos 
informá-
ticos. 

Diario 

A3.1.3 Programa de las 
Jornadas anuales 
con inscripción. 

Extracto bancario 
de la cuenta de 
ingreso de las 
jornadas. 

 Consejo 
CGJP 

 Secreta-
ría 
Técnica. 

 Participan
tes en las 
Jornadas, 

 Secretaría 
Técnica 

 Equipos 
informá-
ticos. 

Anual 
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Acciones Indicadores Fuentes de 
verificación 

Responsa-
bles 

Recursos  Fechas 

A3.1.4 Campaña 
específica para 
cyberfundraising. 

Sitios Web de 
cyberfundraising  
(ej.: Hazloposible 
Lanzanos, etc.) 
con la campaña. 

Pleno CGJP  Secretaría 
Técnica 

 Equipos 
informáti-
cos. 

Calenda-
rio 
campaña 

A3.2.1 Aportación 
económica de 
Comisiones y 
voluntarios 
renovada. 

Documento plan. 
Fichas de 
aportación 
actualizadas. 

 Pleno 
CGJP 

 Consejo 
 CD 
 

 Comision
es 

 Volunta-
rios 

 Equipos 
informáti-
cos. 

Un año 
desde la 
aprobaci
ón del 
PE. 

A2.3.2 Nº de actividades 
realizadas. 
 

 Actas Pleno  
 Publicaciones. 
 Grabación del 

evento. 

 Pleno 
 Consejo 
 CD 
 Volunta-

rios 

 Pleno 
 Consejo 
 CD 
 Volunta-

rios 

Calenda-
rio 
actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://microdonaciones.hazloposible.org/proyectos/?precon=3
http://www.lanzanos.com/
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3. Temas para alcanzar la Justicia y la Paz hoy 

Objetivos específicos (OE): 

1. Iluminar la realidad social cotidiana desde la Doctrina Social de la Iglesia, tomando 

como referencia las aportaciones del papa Francisco.  

2. Realizar un conjunto de actividades formativas sobre un tema específico y actual de 

trabajo trienal. 

Resultados esperados: 

Para el OE1: Iluminar la realidad social cotidiana desde la Doctrina Social de la Iglesia, tomando 

como referencia las aportaciones del papa Francisco. 

 R1.1: Utilizar las aportaciones del papa Francisco para denunciar desde la Iglesia 

Católica las injusticias y problemas sociales. 

 R1.2: Contribuir a la difusión de la Doctrina Social de la Iglesia. 

Para el OE2: Realizar un conjunto de actividades formativas sobre un tema específico y actual 

de trabajo trienal. 

 R2.1: Implicar a todas las Comisiones Diocesanas de Justicia y Paz en realizar un 

conjunto de actividades formativas para generar un marco de opinión sobre una 

cuestión social. 

Acciones para alcanzar los resultados esperados: 

Para el resultado 1 del OE1 (R1.1): Utilizar las aportaciones del papa Francisco para denunciar 

desde la Iglesia Católica las injusticias y problemas sociales. 

 A1.1.1: Difusión y elaboración de materiales en torno al Mensaje de la Jornada 

Mundial de la Paz. 

 A1.1.2: Lectura y reflexión, en todos los ámbitos de Justicia y Paz, de las exhortaciones 

y documentos del papa Francisco.  

Para el resultado 2 del OE1 (R1.2): Contribuir a la difusión de la Doctrina Social de la Iglesia 

 A1.2.1: Elaboración de comunicados y documentos con referencias a enseñanzas de la 

Doctrina Social de la Iglesia. 

 A1.2.2: Impartición de cursos, jornadas o ponencias de formación sobre la Doctrina 

Social de la Iglesia. 

Para el resultado 1 del OE2 (R2.1): Implicar a todas las Comisiones Diocesanas de Justicia y Paz 

en realizar un conjunto de actividades formativas para generar un marco de opinión sobre una 

cuestión social. 

 A2.1.1: Celebración de una Jornada anual de reflexión. 

 A2.1.2: Edición de publicación de reflexiones y conclusiones de la Jornada anual. 
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Planificación de las acciones: 

Para OE1: Iluminar la realidad social cotidiana desde la Doctrina Social de la Iglesia, tomando 

como referencia las aportaciones del papa Francisco. 

Acciones Indicadores Fuentes de 
verificación 

Responsa-
bles 

Recursos  Fechas 

A1.1.1  Nº contactos 
de difusión. 

 Materiales de 
sensibilización 
adecuados. 

 Nº 
celebraciones 
por la paz 
realizadas. 

 Medios de 
comunicación 
interesados. 

 Grado de 
satisfacción 
de 
participantes 
en actividades 
por la paz. 

 Web 
 Correos 

electrónicos 
 Lugares de 

eventos. 
 Noticias en 

medios de 
comunicación 
social (mcs). 

 Materiales 
elaborados. 

 Comisio-
nes 
Diocesa-
nas. 

 Consejo 
CGJP 

 

 Comisio-
nes 
Diocesa-
nas. 

 Consejo 
CGJP 

 Secretaría 
Técnica 

 Equipos 
informá-
ticos. 

 Financia-
ción. 

 

Diciem-
bre y 
enero de 
cada 
año. 

A1.1.2  Seguimiento 
de los 
documentos 
elaborados. 

 Destacar los 
mensajes más 
relevantes. 

 Documentos 
informativos 
resumen de 
los 
documentos y 
mensajes. 

 Web 
 Registro de 

mensajes 
destacados y 
documentos 
de trabajo 
elaborado. 

 Actas de 
Plenos 

 Consejo 
CGJP. 

 Comisio
nes. 

 Volunta-
rios 

 

 Web del  
Vaticano. 

 Persona 
encarga-
da del 
Consejo 
CGJP. 

 Secretaría 
Técnica. 

 Medios 
informá-
ticos. 

Diario 

A1.2.1 Referencias a la 
Doctrina Social de 
la Iglesia en los 
documentos 
elaborados. 

Documentos o 
publicaciones 
elaboradas. 
Medios de 
difusión: web, 
email, redes 
sociales. 

Consejo 
Permanente 
Pleno 

 Web del  
Vaticano. 

 Consejo 
CGJP. 

 Secretaría 
Técnica. 

 Financia-
ción. 

 Medios 
informá-
ticos. 

Diario 

 

 



29 
 

Acciones Indicadores Fuentes de 
verificación 

Responsa-
bles 

Recursos  Fechas 

A1.2.2  Cursos, 
jornadas y 
ponencias 
solicitados 

 Nº 
participantes 
y 
características 

 Personas que 
imparten el 
curso. 

 Programa del 
curso. 

 Registro de 
asistencia. 

 Web 
 Grabación del 

evento. 

Consejo 
Permanente 

 Partici-
pantes 

 Web 
 Lugar de 

imparti-
ción. 

 Financia-
ción. 

 Material 
del curso. 

 Expertos 
Justicia y 
Paz en 
DSI.  

 Web 
 Gastos 

viaje 
ponentes. 

Calenda-
rio 
evento. 
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Para OE2: Elección de un tema específico de trabajo. 

Acciones Indicadores Fuentes de 
verificación 

Responsa-
bles 

Recursos  Fechas 

A2.1.1  Temas de 
relevancia 
social. 

 Ponencias 
acordadas. 

 Nº 
participantes. 

 Ponentes 
adecuados. 

 

 Registro de 
participación. 

 Programa de 
la Jornada. 

 Observación 
directa en el 
lugar de la 
Jornada. 

 Grabaciones 
en audio y/o 
vídeo de la 
Jornada. 

 Medios de 
difusión de la 
entidad: web, 
email, redes 
sociales. 

 Noticias en 
medios de 
comunicación 
social. 

 Pleno 
CGJP 

 Comi-
sión 
Diocesa-
na que 
acoge la 
Jornada. 

 Comisión 
Diocesana 
que acoge 
la 
Jornada. 

 Pleno 
CGJP 

 Partici-
pantes 

 Lugar de 
celebra-
ción. 

 Medios 
de 
registro: 
grabado-
ra, vídeo, 
cámara 
fotográfi-
ca, etc. 

 Medios 
de 
difusión 
de la 
entidad: 
web, 
email, 
redes 
sociales. 

 Financia-
ción.  

Anual en 
prima-
vera. 

A2.1.2  Materiales 
presentados 
en la Jornada. 

 Calidad de los 
materiales. 

 Conclusiones 
elaboradas. 

 Reflexiones 
suscitadas. 

 Participación 
de las 
Comisiones 
Diocesanas. 

 Expertos en 
temas de 
ponentes 

 Publicación de 
reflexiones y 
conclusiones. 

 Consejo 
Perman
ente 

 Autor/es
autora/s 
de la 
publica-
ción. 

 Autor/es, 
autora/s 
de la 
publica-
ción. 

 Docu-
mentos 
elabora-
dos en la 
Jornada. 

 Financia-
ción. 

  

Se 
difunde 
en junio o 
septiem-
bre según 
se 
elabore 
en 
primave-
ra o en 
verano. 
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Priorización de acciones 

En la reunión del Consejo Permanente, celebrada el 19 de septiembre de 2014 en Madrid, se 

delegó en el Equipo de elaboración del Plan Estratégico la priorización de las acciones 

presentadas a este Consejo. 

El día 7 de octubre de 2014 se reúne el Equipo de elaboración del PE que reformula alguna de 

las acciones y decide mantener todas, excepto las acciones A1.4, A2.1, A 5.1, A3.1.1. Las dos 

primeras porque son ambiciosas para el tamaño de la Comisión General de Justicia y Paz. Se 

tratarán de fomentar en colaboración con otras entidades con fines similares. La A5.1 porque 

está englobada en la A5.2 después de la reformulación. La A3.1.1 se descarta por ser una 

acción propia de las Comisiones Diocesanas y no de la Comisión General.  El objetivo específico 

número 2 de la estructura organizativa también quedaría supeditado a la descripción del grupo 

de trabajo que se considere más oportuno por parte del Consejo Permanente de la Comisión 

General de Justicia y Paz. 

De esta forma, las acciones seleccionadas para el PE 2015-2020 son: 

Presencia pública: 

 Observar y analizar la realidad social (VER). 

 Reflexionar la realidad social a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia (JUZGAR). 

 Abrir espacios de debate sobre la realidad social (ACTUAR). 

 Desarrollar un protocolo de relación con los medios de comunicación que también sea 

proactivo. 

 Utilización de las redes sociales. 

 Planificación de noticias que se comunican por Internet: web, correo electrónico, redes 

sociales. 

 Promover alguna propuesta concreta a las diócesis a través de las Comisiones 

Diocesanas para incorporar los temas de justicia, paz y derechos humanos en acciones 

y planes pastorales de las diócesis. 

 Ofrecer información y propuestas de comunicados a la CEPS sobre temas de actualidad 

y relevancia social. 

 Intensificar la comunicación con el obispo acompañante de Justicia y Paz. 

 Insistir en la invitación a la CEPS para participar en los encuentros estatales de Justicia 

y Paz. 

Estructura organizativa: 

 Análisis de la situación de las Comisiones Diocesanas a través del análisis DAFO 

enviado a la Comisión General. 

 Contactar con todas las Comisiones para interesarse por su situación, llegando a 

realizar una visita si fuese necesario.  

 Actualizar de forma permanente el documento de contactos de las Comisiones 

diocesanas. 

 Elaborar un plan de contacto y difusión con las diócesis para que conozcan la Comisión 

General de Justicia y Paz. 
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 Invitar (desde la Comisión General de Justicia y Paz) a los obispos a que potencien o 

creen una Comisión de Justicia y Paz en su diócesis. 

 Designar [en las Comisiones Diocesanas] una persona de contacto con la Comisión 

General para informar y recibir las propuestas de actividades. 

 Elegir un modo de comunicación apropiado con la persona de contacto [de cada 

Comisión Diocesana]  para que reciba las actividades compartidas por las Comisiones 

Diocesanas. 

 Explorar y acudir a nuevas convocatorias de subvenciones. 

 Cobrar una pequeña cuota de inscripción en las Jornadas anuales. 

 Utilizar el cyberfundraising para alguna actividad diseñada. 

 Elaborar un plan de financiación que contemple colaboraciones especiales o la revisión 

de la colaboración de las Comisiones Diocesanas y de los voluntarios de Justicia y Paz. 

 Poner en marcha entre los miembros de Justicia y Paz una rueda solidaria de 

actividades prioritarias. 

Temas para alcanzar la justicia y la paz hoy: 

 Difusión y elaboración de materiales en torno al Mensaje de la Jornada Mundial de la 

Paz. 

 Lectura y reflexión, en todos los ámbitos de Justicia y Paz, de las exhortaciones y 

documentos del papa Francisco. 

 Elaboración de comunicados y documentos con referencias a enseñanzas de la 

Doctrina Social de la Iglesia. 

 Impartición de cursos, jornadas o ponencias de formación sobre la Doctrina Social de la 

Iglesia. 

 Celebración de una Jornada anual de reflexión. 

 Edición de publicación de reflexiones y conclusiones de la Jornada anual. 

Se mantiene la planificación de las acciones según se ha descrito en los Planes de Acción por 

cada línea estratégica.  

Presupuesto provisional 

Con carácter general  las acciones a desarrollar descritas en el PE 2015-2020 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 enero de cada año y asciende a unos 75.000 €/año. 70.000 € provienen de 

fuentes privadas (Conferencia Episcopal Española, Cáritas española, Triodos Bank, 

aportaciones voluntarias y aportaciones de Comisiones de Justicia y Paz) y 5.000 € llegan de 

fondos públicos (Oficina de Derechos Humanos del Ministerio de Asuntos Exteriores y 

Cooperación).  

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 esta parte, también se plantea recurrir a posibles subvenciones o ayudas 

(Oficina de DDHH del AEC, Fundación Cultura de Paz, Cártias Española, entre otras). La 

estimación de gastos de las jornadas anuales es de 3.455 €*. La publicación anual de las 

jornadas se realiza con la donación que realizan los suscriptores de las publicaciones de Justicia 
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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 2.600 €*. [*Según referencias da años anteriores] 

Los principales criterios de obtención de ingresos son la solicitud de aportaciones a 

través del boletín cuatrimestral y de una carta anual en la que se recuerda la cuota de entidad 

asociada; la exploración de convocatorias de subvenciones públicas relacionadas con los fines 

de la entidad; la solicitud de aportaciones por publicaciones a personas y entidades 

colaboradoras; colaboraciones económicas por participación en conferencias, cursos y 

entrevistas; inscripciones en seminarios y jornadas. 

 

5. Desarrollo del PE 2015-2020 

 

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

acciones, teniendo en cuenta que sólo se desarrollan las acciones priorizadas.  

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 este 

documento se engloban en las tres líneas estratégicas señaladas (presencia pública, estructura 

organizativa, temas para alcanzar la Justicia y la Paz hoy) pudiendo aparecer más detalladas en 

el desarrollo del Plan Estratégico 2015-2020 (PE), en cuyo caso, tendrá prioridad el PE. El 

documento de procedimientos engloba otras acciones correspondientes al gobierno de la 

entidad y a la relación con entidades afines y participación en grupos de trabajo con otras 

organizaciones. Estas actividades tienen una especial relevancia para el trabajo de Justicia y 

Paz y por eso se reseñan de forma  independiente en este PE aunque se puedan englobar en la 

línea estratégica de presencia pública.  
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6. Seguimiento y evaluación 

 

6.1. 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. 

 Planes de Acción Anuales 

Los 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. 

Los responsables 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. 

Informes de seguimiento 

Los 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 los responsables las acciones, elaborará  el informe 

de seguimiento de las acciones que figuraban en al Plan de Acción Anual del año anterior. 

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. 

 

6.2. 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. 

 



35 
 

6.3. 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.  

6.4. INDICADORES DE EJECUCIÓN DEL PE 

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.   

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. 

 

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 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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