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Misión:
Nuestra misión es hacer que la mentoría esté al servicio de la inclusión,
de la cohesión social y de la igualdad de oportunidades de los colectivos
más vulnerables. Para ello, trabajamos en red de manera eficaz para
incidir en el ámbito público y generar conocimiento pedagógico
riguroso, con el fin de extender la Mentoría de calidad en el ámbito de
la acción social.

Visión:
Queremos ser una red amplia, diversa y representativa de los proyectos
de mentoría social del país, garantizando la calidad de estos y
generando conocimiento e innovación.
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Introducción
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Cuando ideamos el proyecto anual, todavía no sabíamos muchas de las cosas que nos
esperaban en 2020, con lo que planteábamos que tenía que ser el tercer año de un plan
estratégico que iniciamos en 2018 y que culminábamos con la organización del 3er
Congreso Europeo de Mentoría Social. De hecho, el congreso no sólo era una actividad
central en el 2020, sino que ya lo fue, en cuanto a la organización se refiere, durante el
último cuadrimestre del 2019. 
 
La celebración del congreso estaba prevista para los días 18, 19 y 20 de marzo y para
entonces contábamos con 200 personas inscritas de más de 20 países, 300 en el acto
inaugural y una parrilla de lujo. Pero la situación excepcional generada por la COVID-19
nos obligó, como a todo el mundo, a cambiar de planes. El día 9 de marzo hablamos con
todos los ponentes, financiadores y actores clave y el día 10 de marzo comunicamos
públicamente la decisión de posponer el congreso hasta octubre. 
 
Ahora, que ya estamos en el mes de junio, estos hechos son parte del pasado, con lo que
hemos optado por presentaros un proyecto acorde con la situación actual, las acciones y
presupuesto del cual responden a la necesaria adaptación que hemos tenido que hacer
para que el proyecto de la Coordinadora respondiera a la necesidad del momento.
Obviamente, el proyecto recoge parte del trabajo generado de enero a marzo en clave
“antigua normalidad” pero en su mayoría responde a la nueva lógica. 
 
Probablemente lo más significativo es que a estas alturas ya sabemos que no solamente
vamos a posponer el congreso, sino que lo vamos a virtualizar. Por sentido de la
responsabilidad, pero también por que creemos que es una oportunidad de oro para
llegar a más personas, para ser más útiles a las entidades sociales del estado que quizás
con el nuevo formato sí puedan participar, para innovar y para buscar respuestas
conjuntas des de la comunidad de la mentoría europea frente a la crisis actual. Si bien
en marzo hablábamos de Mentoring for social inclusion ahora nos tocará hablar también
de crisis, bridges and European community. El contexto de alarma médica y social en el
que nos encontramos tanto en España como en todo el mundo y el hecho de apostar por
lo virtual son elementos que nos obligan a repensar el espacio sí o sí, más allá del
formato. 
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El congreso también tiene que adaptar sus contenidos y consecuentemente apostar no
sólo por el intercambio de buenas prácticas, sino también por convertirse en un espacio
propositivo, que conecte con lo esencial de los proyectos: como los vínculos de
confianza promovidos desde la mentoría son una de las respuestas clave para el
bienestar emocional en contextos de crisis.

De hecho, este ha sido, entre otros, uno de los aprendizajes que nos ha traído el
confinamiento. La tarea que desarrollan los proyectos de mentoría social ahora tiene
más sentido que nunca. Esta crisis ha puesto de manifiesto que tener una red de apoyos
en momentos difíciles es un recurso de valor incalculable, y es justo ese papel el que
juegan mentoras y mentores en relación con sus mentoradas y mentorados. 
 
También hemos aprendido que la Coordinadora, a pesar de las dificultades
contextuales, funciona (y de forma bastante positiva) cuando apuesta por lo virtual.
Hace mucho que buscábamos fórmulas para que las entidades de fuera de Cataluña
pudieran participar más y no acabábamos de encontrar cómo. Sin embargo, el
confinamiento nos ha dado algunas pistas. Los espacios cortos y virtuales han hecho
aumentar la participación de las entidades socias y adheridas, de manera muy
considerable. 

Y, finalmente, este contexto nos ha enseñado que podemos organizar actividades muy
interesantes y de forma relativamente rápida, cuando las mismas conectan con las
necesidades esenciales y compartidas de las entidades miembro. El confinamiento, a
pesar de los inconvenientes que comporta, nos ha traído una comunicación ágil y veloz
y nos ha permitido ver dónde podíamos ser más útiles, de manera que hemos generado
una agenda con más actividades que nunca y con un coste relativamente bajo.
 
Cabe añadir que el proyecto que presentamos también está condicionado por una
previsible caída de los ingresos respecto a los números que nos habíamos planteado
inicialmente. Hemos optado por un presupuesto más bien conservador (aunque no
extremadamente) en el que reducimos un 30% respecto a la previsión inicial. En este
sentido, el gasto en formación para desarrollar manuales y contenidos, así como el
gasto en el Sello MC para incorporar mejoras, se ha reducido bastante, optando por
priorizar el hecho de poder desarrollar un Summit virtual de calidad. 
 
Así pues, el proyecto 2020 mantiene la estructura de objetivos de forma continuista,
pero es muy distinto en cuanto a las actividades, puesto que las hemos tenido que
adaptar al contexto en el que nos encontramos.
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Objetivos y Acciones



OE 1.1. Desarrollar un plan de formación (interna y externa) de calidad,
útil para las organizaciones

Tal y como ya explicábamos en la introducción, el desarrollo de nuevas formaciones se
ha visto influenciado por el recorte presupuestario, por lo que nos planteamos
únicamente finalizar el pack de materiales del curso inicial y básico (este segundo es
una versión exprés del primero) y tener un primer borrador del contenido de
profundización del curso “Captación y selección de participantes”. La apuesta la
hacemos en base a la necesidad formativa que nos expresan las entidades que se
acercan a nosotros: saber qué es la mentoría y entender si es una metodología que
puede dar respuesta a las necesidades de sus proyectos.  

El curso de formación inicial, pues, será el que más ofreceremos y en 2020 lo haremos
exclusivamente de forma online ofertando 3 ediciones (enero, mayo y septiembre). 

Otra adaptación es la formación para técnicos de las entidades de la CMS, que
anteriormente se concentraba en unas jornadas. En 2020, la previsión es hacer una serie
de webinars de 1,5h con ponentes externos para abordar problemáticas asociadas a la
actualidad. En junio realizaremos 2 webinars gratuitos para entidades socias y adheridas
(Mentoría y entorno virtual: usos y riesgos   y Construcción de vínculos en el contexto de
distanciamiento social) y plantearemos nuevos en septiembre, a la espera de confirmar
líneas de financiación.

OG 1. Promover la calidad e innovación 
en los proyectos de mentoría social

PROYECTO 2020 06/24



OE 1.2. Consolidar el sistema de control de calidad de los proyectos:
Sello MC

El Sello MC tiene que seguir siendo un producto estrella de la Coordinadora de
Mentoría Social por lo que durante el 2020, aprovechando el aumento de uso de las
redes sociales, así como el Summit en octubre, queremos darle un empujón desde el
punto de vista comunicativo. Si bien en la “antigua normalidad” esperábamos seguir
avanzando en la mejora de la herramienta desde el punto de vista del acompañamiento
a los proyectos en su proceso de mejora, en el nuevo contexto priorizamos darla a
conocer para que más proyectos la utilicen. Tenemos que orientar la comunicación a
explicar los beneficios del proceso de auditoría, aprovechando el hilo del acto de
presentación que realizamos en noviembre 2019. 

Tal y como ya planteábamos en la asamblea de 2019, la obtención del sello está
directamente ligada tanto al hecho de ser miembro socio de la CMS como al proceso de
entrada de nuevas entidades como adheridas, a las que les damos un plazo de tiempo
para que lo obtengan y consecuentemente puedan pasar a ser socias.

Sin embargo, como el “resultado definitivo” del Sello MC no se dio hasta noviembre
2019, momento en el que hicimos la presentación pública, este objetivo se ha aplazado
en el tiempo y el acompañamiento a las entidades para que hicieran todo el proceso no
se ha dado. Sin embargo, sí es nuestra intención hacerlo durante el 2020 e inicios del
2021 y poder llegar a la asamblea 2021 con la mayoría de las entidades auditadas.

Es por ello por lo que durante este año tendremos que hacer posible que los proyectos
de las entidades de la CMS (socias y adheridas) inicien el proceso de auditoría,
caminando hacia un escenario futuro en el que todas las entidades de la red hayan
pasado por el proceso de auditoría, hayan incorporado mejoras y hayan obtenido el
Sello MC.
 
En este sentido, también durante este año tenemos que resolver la ecuación sobre qué
hacer si hay entidades que no cumplen con los requisitos marcados por el Sello y
pensar en formatos que nos permitan dar respuesta a estas entidades que, si bien
pueden no hacer una intervención en mentoría según estándares de calidad, quizás sí
pueda tener sentido que sigan cerca del proyecto de la CMS por el hecho de aplicar
metodologías con elementos comunes con la mentoría social. En la línea de encontrar
una respuesta bien fundamentada, nos planteamos iniciar un espacio/comisión de
trabajo abierto para reflexionar sobre el concepto mentoría y el concepto social.
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OG 1. Promover la calidad e innovación 
en los proyectos de mentoría social



Por primera vez implicaremos de forma directa al comité acreditador, dándole su rol de
validador. El hecho de encontrarnos en contexto de distanciamiento nos ha hecho
repensar la fórmula y apostaremos por reuniones telemáticas y trabajo previo con el
comité sobre los informes de auditoría. 

También tenemos un reto que es acabar de ajustar la financiación del proyecto. En la
concepción actual sigue siendo muy costoso para la Coordinadora, por lo que es necesario
encontrar algún sponsor o repensar el sistema de precios. Puesto que la implementación
del Sello para todo el mundo es un hecho, este debate sobre la financiación se debería
dar pronto.
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OG 1. Promover la calidad e innovación 
en los proyectos de mentoría social
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OG 1. Promover la calidad e innovación 
en los proyectos de mentoría social



OE 1.3. Desarrollar nuevas metodologías en mentoría social

En la actualidad, la mayoría de los proyectos de la Coordinadora se dirigen a niños/as o
jóvenes. Hay pocos proyectos que trabajen con otros colectivos vulnerables, aunque
sabemos que la mentoría podría estar al servicio de estos otros colectivos.

En 2019 retomamos la participación con la Generalitat para el diseño del programa de
mentoría grupal con personas refugiadas, del que hacemos muy buena valoración, por lo
que en 2020 mantendremos nuestro rol y, si todo funciona, apostamos por presentarnos
de nuevo a la licitación 2021. Además, como el proyecto está todavía asentándose, el
contexto nos ha permitido innovar con facilidad, apostando por virtualizar acciones
mucho más allá del confinamiento. Como ejemplo, hemos adaptado la formación de
mentores y mentoras o el emparejamiento de relaciones al contexto de distanciamiento
social y una primera aproximación nos dice que ha funcionado muy bien. 

También continuaremos colaborando con Nous Cims en el desarrollo de su proyecto de
mentoría con estudiantes de 1er curso de grado medio para evitar el abandonamiento y
fomentar su interés por el entorno formativo. Este proyecto lo empezamos a desarrollar
el curso 2019-2020 con AFEV como entidad ejecutora y nosotros como entidad que
aporta calidad y visión estratégica. Durante el 2020 trabajaremos para construir la 2ª
edición (2020-2021) y para acordar un plan a más largo plazo que pueda convertirse en
una oportunidad para las entidades de la CMS en el proceso de réplica y escalada
territorial.
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OG 1. Promover la calidad e innovación 
en los proyectos de mentoría social
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OG 1. Promover la calidad e innovación 
en los proyectos de mentoría social



OE 1.4. Desarrollar herramientas para mejorar la intervención en los
proyectos de mentoría social

Para el 2020 rebajamos las expectativas respeto a este objetivo, centrándonos
exclusivamente en hacer una valoración del funcionamiento de Messagenes como
herramienta de explotación de datos agregados y útil al seguimiento de todos los
proyectos de mentoría.
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OG 1. Promover la calidad e innovación 
en los proyectos de mentoría social



OE 1.5. Impulsar la investigación en mentoría social en nuestro país

A lo largo del 2020 tendremos distintos espacios para la promoción de la investigación
científica en el ámbito de la mentoría, pero que serán transversales a la actividad que ya
tenemos prevista. Es decir, el mundo académico participará del Summit de distintas
formas (con espacios propios y mixtos), del Sello MC (a través del comité acreditador) o
de la propia comunicación de la CMS. 

El 2020 es también el año en el que se presentarán los resultados finales del Applying
Mentoring y desde la CMS lo haremos a través de distintos canales, pero muy
especialmente en el marco del Summit, con una keynote específica.
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OG 1. Promover la calidad e innovación 
en los proyectos de mentoría social



Tal y como ya explicamos en el plan estratégico, más allá de trabajar para favorecer la
calidad de los proyectos y garantizar que las organizaciones socias dispongan de
herramientas para mejorar su intervención, es también estratégico que empecemos a
mirar hacia afuera, para consolidarnos como entidad referente en mentoría social en
España. Es este sentido, el Summit juega un papel muy importante, que nos permite
situarnos en el mapa.

En este sentido, el hecho de que el Summit sea virtual y que podamos rebajar algo de
costes abre la oportunidad de que entidades de todo el estado quizás puedan participar,
por lo que nos planteamos una campaña específica para  que estas entidades se
inscriban y, evidentemente, realizar sesiones en castellano para garantizar el acceso de
aquellas para las que el inglés es una limitación.

OE 2.1. Mejorar la comunicación externa

Con la incorporación de una persona dedicada a la comunicación (en parte para el
Summit y en parte para la CMS en general), nuestra capacidad de hacer llegar los
mensajes a los medios ha aumentado significativamente. Además, tanto el Summit
como la campaña #LaMentoriaNoPara iniciada a raíz del confinamiento nos permiten
emitir mensajes claros por los que los medios muestran más interés.

OG 2. Consolidarnos como referentes de la
mentoría social
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OG 2. Consolidarnos como referentes de la
mentoría social
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OE 2.2. Impulsar la puesta en marcha de nuevos proyectos de mentoría
social

Para impulsar que se inicien nuevos proyectos de mentoría social disponemos
básicamente de dos tipos de acciones: A) Hacer las formaciones del plan de formación
correspondientes al nivel inicial y B) Contribuir a la creación de nuevos proyectos de
mentoría desde la CMS en colaboración con otras entidades/instituciones.

En este sentido, lo más destacado es nuestra apuesta por la formación como fórmula
para que otras organizaciones de acción social incorporen la mentoría en sus
propuestas. De hecho, es justo el vínculo que generamos a través de la formación que
nos ha permitido tener una base de datos de los proyectos existentes y potenciales, la
cual nos permite dirigir de forma más eficaz nuestras convocatorias, así como ir
ampliando el número de entidades miembro.

Sobre la opción B, referente a la creación de nuevos proyectos, destacamos que en
2020 continuaremos el trabajo iniciado en 2019, es decir, seguiremos colaborando con
la Generalitat y Nous Cims para el asentamiento de sus propios proyectos de mentoria,
tal y como se indica en el punto 1.3. sobre desarrollo de nuevas metodologías.



OG 2. Consolidarnos como referentes de la
mentoría social
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OE 2.3. Tener presencia internacional

Como ya hemos dicho, para el 2020 nuestro trabajo internacional se centrará en la el
European Mentoring Summit 2020 que organizaremos del 5 al 9 de octubre en formato
virtual. Para incorporar ideas y promocionarlo –aunque para entonces no sabíamos que
lo íbamos a realizar virtualmente–, en enero asistimos al National Mentoring Summit,
en Washington, organizado por MENTOR, entidad de referencia en el campo de la
mentoría juvenil de US. Nuestra participación nos permitió conocer de cerca aspectos
organizativos, consolidar nuestra relación con el ECEBM (con quien organizamos un
taller) y acabar de comprometer la participación de personas referentes americanas
como ponentes en nuestro Summit.

La idea es que el Summit sea un espacio que de algún modo perdure en el tiempo
(especialmente las conclusiones, vídeos y reflexiones resultantes) pero también que
tenga actividades que se desarrollan previamente, como es el caso del ciclo de
webinars que organizamos juntamente con el ECEBM. 

El nuevo Summit virtual incorporará elementos relacionados con la innovación y la co-
creación de soluciones. El objetivo es que las personas participantes sigan viendo
pertinente su participación en el congreso, aun cuando el formato sea virtual, y
consideren que es un espacio por el que merece la pena pagar una inscripción (que será
menor, lógicamente). Así, algunas de  las actividades principales que queremos adaptar
de lo que era el congreso presencial serán:



OG 2. Consolidarnos como referentes de la
mentoría social
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Sin embargo, y debido al hecho virtual, incorporaremos una serie de elementos que
tienen que aportar valor añadido y mantener el interés por el congreso antes, durante y
después de la actividad. En este sentido, las actividades que irán más allá de trasladar el
congreso a lo virtual serán:



OE 2.4. Consolidar las relaciones con administraciones públicas

Durante el 2020 mantendremos las relaciones que ya teníamos con las
administraciones catalanas, con las que en algunos casos colaboramos muy
directamente y de las que recibimos un apoyo importante para la organización del
Summit. 

Aprovechando esta actividad, seguiremos ahondando en la relación con la
administración del estado a través de la secretaria de ONG y Voluntariado e iniciaremos
el contacto con el gobierno vasco.

OG 2. Consolidarnos como referentes de la
mentoría social
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OE 2.5. Ampliar la colaboración con el sector privado

Para el 2020 tenemos previsto mantener la línea que ya iniciamos en 2019 para la
incorporación de nuevos financiadores aprovechando el congreso. Es el caso de Naccari
Ravá, Coca-Cola y Nous Cims que, en diferentes medidas, dan apoyo al Summit 2020.



2.6. Hacer el despliegue territorial de la Coordinadora

Para el 2020 no prevemos la entrada de ninguna nueva entidad a la CMS,
especialmente por el hecho de no haber podido trabajar con más tranquilidad el
espacio previo a la asamblea. Debemos trabajar mejor el vínculo entre ser entidad de la
Coordinadora (sea adherida o socia) y el hecho de tener el Sello de calidad MC, tal y
como ya hemos indicado en el punto 1.2. sobre la consolidación del Sello MC.
  
Para garantizar el despliegue, además, tenemos que seguir haciéndonos presentes en
las distintas comunidades en las que hay proyectos de la CMS, así como visibilizarnos
ante la administración central como entidad de ámbito estatal.

OG 2. Consolidarnos como referentes de la
mentoría social
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OE 3.1. Mejorar la comunicación interna

La incorporación de una persona en comunicación nos permite mejorarla también a
nivel interno, por lo que de manera periódica se manda un boletín y correos internos a
todas las entidades. 

De cara al 2020 tenemos que replantearnos cómo ahondamos en el contacto y
confianza con las entidades socias y adheridas de manera que el canal sea más fluido y
al mismo tiempo dicho contacto sea sostenible desde el punto de vista de los recursos
humanos. Es importante hacer que las entidades de la CMS nos perciban como un
recurso cercano y útil, al mismo tiempo que es importante tener información sobre el
estado de los proyectos para poder adecuar nuestra respuesta. 

Buscar diferentes canales, más allá del mail (contacto telefónico, reuniones virtuales,
etc.) puede ser una buena manera para generar ese acercamiento. 

Seguiremos trabajando para tener información de los proyectos tanto a través de los
datos para la infografía anual, como a través de espacios de intercambio de buenas
prácticas, con los que podemos conocer con mucho detalle las particularidades de cada
proyecto.

OG 3. Mejorar la participación interna
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OE 3.2. Garantizar la implicación de distintos proyectos en los espacios
de participación interna

El 2020 empieza con el reto de que las distintas entidades miembros, socias y
adheridas, participen en espacios de debate y propuesta, más allá de las que tienen voz
en la junta, que sí tienen una implicación más directa en el día a día. 

Si bien este es un objetivo que ha ido apareciendo desde hace tiempo cada vez que
elaboramos el proyecto anual y que hasta el momento no hemos logrado alcanzar con
éxito, el confinamiento ha cambiado un poco esta realidad y ha servido para darnos
cuenta de que podemos generar muchos espacios virtuales en los que es mucho más
fácil la participación de las entidades. 

Durante el 2020, pues, nos plateamos las siguientes acciones en este sentido:

OG 3. Mejorar la participación interna

PROYECTO 2020 21/24



OG 3. Mejorar la participación interna
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OG 4. Sistematizar procesos de trabajo
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Una coordinadora del congreso a 30h de enero a marzo y a 15h de abril a medianos
de mayo.
Una técnica de comunicación a 20h, que a partir de mayo asume tareas de ejecución
del congreso, aumentándole la jornada a 30h.
Una coordinadora del proyecto de mentoría y refugio de la Generalitat a jornada
completa.
Una directora a jornada completa, con reducción a 30h de abril a junio.

Para el 2020 prevemos pocos cambios en la sistematización del trabajo, puesto que la
mayoría se dieron en 2019, con el establecimiento de dinámicas nuevas a raíz de una
junta y equipo nuevo. En este sentido, seguiremos manteniendo los sistemas de
comunicación interna, los espacios de trabajo y de equipo y las herramientas que hemos
utilizado. 

De entre todas las cuestionas relacionadas con la dinámica de trabajo, nos queda
pendiente mejorar la comunicación entre la Junta y las entidades socias, de manera que
exista un canal muy directo a través del cual las entidades que no forman parte de la
Junta puedan subir la información de forma ágil o plantear temas que quieren que se
aborden desde la Coordinadora. Con los medios formales y redes, el canal “de la Junta a
las entidades” funciona, pero no pasa lo mismo cuando se trata de hacer fluir la
información “de las entidades a la Junta”. 

A parte de incorporar un contacto telefónico periódico con las entidades, este año nos
planteamos poder dar acceso a las entidades socias y adheridas al contenido de las actas
de la Junta. Habilitaremos un espacio en la web en el que poder acceder a las mismas.
 
En cuanto a la transparencia, en el 2020 no prevemos auditar las cuentas del 2019 por
una cuestión presupuestaria, aunque sí será una prioridad en cuanto confirmemos
determinada financiación. 

La estructura técnica en 2020 seremos un equipo de entre 3 y 4 personas, dependiendo
del momento. El hecho de haber tenido que aplazar el congreso, así como la perspectiva
de bajada de ingresos, ha forzado una remodalización del equipo, siendo el resultado el
siguiente (acuerdo con el presupuesto presentado):
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