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1. POR QUÉ Y PARA QUÉ ESTE OBJETIVO/DESARROLLO

GESTIÓN OPERATIVA

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

Es vital tener una dirección: “determinar los fines y objetivos a largo plazo y tomar las decisiones que permitan
alcanzarlos”; y contextualizarla: “relacionar conceptualmente lo que la organización aspira a conseguir con lo
que su entorno y sus recursos le permitirán”.
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¿Qué
queremos
hacer?

PLAN
¿Qué
podemos
y sabemos
hacer?

GESTIÓN OPERATIVA

PLANIFICACIÓN
ESTRATÉGICA

¿Qué quieren
que
hagamos?

ENFOQUE
• Analizar si estemos trabajando muy bien, pero desde acciones
coyunturales
OBJETIVO
• En nuestro caso, ¡Queremos elaborar una política pública de …, o un
Plan de… o …!
NECESIDAD
• Porque es un problema colectivo que exige un análisis, un diagnóstico
y un posicionamiento político.
MARCO ESTRATÉGICO
• Para qué, desde una visión concreta (dignidad, justicia, igualdad), desde
una misión, plantear unos objetivos estratégicos que desemboquen en
acciones.
EVALUABLE
• Por que una política pública tiene que orientar las leyes, decretos,
órdenes, criterios de subvenciones, procedimientos y tiene que ser
evaluable.
• Reconociendo el impacto de los movimientos sociales en las políticas
públicas

2. IDENTIFICANDO ACTORES. CON QUIÉN
Desde el principio, informantes fundamentales y mapa de relaciones entre ellos
Metodología de “bola de nieve”
Formación interna
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3. IDENTIFICANDO PROBLEMAS. SOBRE QUÉ QUEREMOS HABLAR.

• Inercias en el trabajo
• Subvenciones anuales y no plurianuales
• Dificultad para priorizar
• Indicadores de evaluación e impacto
• Emergencias
• Relaciones con
• Se hace cooperación desde varios departamentos, transversalidad
• Sensibilización
• Lo regional y lo local, alinear
• Integrar lo privado, mecenazgo, empresas
• Pobreza, derechos humanos, mujer, sostenibilidad

Es posible que nos
preocupe…

4. CAMPO DE JUEGO
Para ir reflexionando sobre el primer documento base que va a ser objeto de debate podemos reflexionar
sobre:
A. Un lema que aporte fuerza, sentido y dirección
B. Que contendrá

BASE DEL DISEÑO DE LA PROPUESTA DEL PROCESO
PROPUESTA QUE DEBERÍA CONTENER EN SU REDACCIÓN FINAL:
• Algo de reconocimiento de la historia y el trabajo en…
• Bases legislativas donde se sustenta el trabajo
• Visión/Misión
• Diagnóstico: DAFO ,...
• Alcance: Qué se va a abordar y qué no se va a abordar
• Objetivos estratégicos
• Posibilidades de implementación: propuestas y financiación (proceso y propuestas)
• Fases temporalizadas del Proceso
• Fase de participación: propuesta (Mapa de relaciones, Órganos de participación, acciones,
temporalización, metodología, comunicación,…)
• Organización de la Dirección General para dinamizar y dar soporte al proceso con el apoyo de
la DGPC, AEYC
• Compromisos de feed-back
• Indicadores de evaluación y seguimiento
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5. COMUNICACIÓN DURANTE EL PROCESO: SOPORTE EN RED
El portal de “Aragón participa” permite a los actores conocer, informar, compartir, proponer y aportar en el
transcurso del proceso.

6. DEFINIENDO EL PROCESO PARTICIPATIVO ESPECÍFICO
Aquí cabría, en función de las respuestas a las preguntas anteriores, desplegar un conjunto de mecanismos
diversos pero ordenados que permitan canalizar y hacer constructiva la participación.
Es importante, en este punto, disponer de una reglas de juego muy claras, ya que de otra manera se pueden
generar falsas expectativas, eternizar los debates o, simplemente, dejar que la gente hable por hablar, sin
prever como se ordenan y canalizar sus opiniones.

7. PROCESO DE DEBATE, APROBACIÓN Y SEGUIMIENTO
En todo el proceso de debate y aprobación formal, se producen reuniones de feedback y seguimiento que
permiten aportar sugerencias hasta el final del proceso.
// FEED BACK 1:
• ¿Hasta qué punto, lo que la gente esperaba está dicho en el anteproyecto/borrador de …?
• Qué no y ¿por qué?
// FEED BACK 2:
• ¿Hasta qué punto, lo que la gente esperaba está dicho en el Plan/Propuesta Final?
• Qué no y ¿por qué?
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