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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
Como para el resto de las entidades, para la Coordinadora de Mentoría Social el 2020 ha
estado marcado por la pandemia. A pesar del choque inicial y de la necesidad de
adaptarnos al contexto con los consecuentes recortes en un primer momento de
pánico, podemos decir que el balance final es positivo.
Iniciamos el año con la mirada puesta en la celebración el European Mentoring Summit
en Barcelona. Los preparativos duraron hasta apenas una semana antes del evento, en
mazo. Pero la pandemia llegó antes y tuvimos que tomar la decisión de posponerlo. En
principio, sería en formato presencial el mes de octubre.
Las semanas de confinamiento, el equipo puso todos sus esfuerzos en parar el golpe y
resituarse, y enseguida empezó la campaña #LaMentoriaNoPara. La intención de esta
campaña era, por un lado, la de crear espacios para las entidades en los que compartir
experiencias y buenas prácticas ante la digitalización de los proyectos de mentoría. A la
vez, #LaMentoriaNoPara generó un conjunto de artículos y recursos dirigidos a
visibilizar el trabajo que se seguía llevando a cabo desde las entidades y facilitar que las
parejas de mentoría pudieran seguir activas. Gracias a la voluntad de las parejas y
tándems y a los esfuerzos y profesionalidad de las entidades, conseguimos que la
mentoría no parara y que las personas mentoradas recibieran ese acompañamiento que
se había vuelto más necesario que nunca.
Mientras trabajábamos en reforzar los espacios grupales y en la adaptación al contexto
digital, tomamos la decisión de virtualizar el 2020 European Mentoring Summit. Por
suerte, fue una decisión tomada con el tiempo suficiente como para repensar todo el
evento y trasladarlo a una plataforma online. #LaMentoriaNoPara nos dio también un
buen motivo para generar espacios a nivel europeo bajo la etiqueta #KeepMentoring,
que sirvieron para generar expectativas para el Congreso que estaba a punto de llegar a
través de la organización de webinars.
De nuevo, las energías del equipo se centraron en el Summit y, particularmente, en
repensar el formato y en encontrar las herramientas que permitieran fomentar la
participación del público. Tras los meses de confinamiento y el exceso de pantalla que
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estábamos experimentando, sabíamos que debíamos pensar en un espacio interactivo
que ofreciera más que reuniones y ponencias. La solución la encontramos en una
plataforma web personalizada e innovadora y en la gamificación, el gran valor añadido
del evento.
Finalmente, del 5 al 9 de octubre celebramos el 2020 European Mentoring Summit, que
reunió a más de 350 personas de universidades, entidades sociales y administraciones.
El Congreso fue un gran momento para poner a la Coordinadora de Mentoría Social en el
mapa de la mentoría europea. Desde entonces, las conexiones internacionales de la red
se han multiplicado y hemos conseguido nuevas oportunidades de crecimiento y
financiación.
Pero a pesar de que el foco principal de la Coordinadora estuvo puesto en Europa
durante gran parte del año 2020, otra de las líneas de trabajo que más fomentamos fue
la de la participación interna. A través de formaciones y de espacios de intercambio, en
2020 las entidades de la Coordinadora hemos estado más conectadas que nunca.
Además, la implementación del boletín de información interna y el contacto directo
entre la directora de la red y las distintas entidades ha permitido mejorar la
transparencia y la comunicación bidireccional, hecho que esperamos poder seguir
fomentando los próximos años.
Por último, no podemos terminar esta introducción sin mencionar el gran avance que
hemos hecho en 2020 en cuestión de relación con administraciones públicas. En
concreto, y por primera vez, hemos tenido contacto con la administración central y con
el País Vasco, hecho que reafirma nuestra voluntad de crecer y consolidarnos como red
de referencia estatal en materia de mentoría social. De estas nuevas conexiones
estratégicas podremos ver mucho más en 2021.
Hemos empezado remarcando que, a pesar de las dificultades que se nos han
presentado este 2020, el balance final resulta positivo. A continuación lo explicaremos
con datos, pero las sensaciones también son importantes. Y tras el éxito del 2020
European Mentoring Summit, la mejora de la participación interna, el trabajo que las
entidades han llevado a cabo para mantener su actividad y las nuevas puertas que se
nos han abierto, la sensación que nos llevamos de este año son positivas y
esperanzadoras.
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Valoración de los
Objetivos y Acciones
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OG 1. Promover la calidad e innovación en
los proyectos de mentoría social
OE 1.1. Desarrollar un plan de formación (interna y externa) de calidad,
útil para las organizaciones
Tal y como ya hemos dicho en la introducción, en el ámbito formativo hemos dedicado
casi todas las energías a las cuestiones internas, dejando de lado el desarrollo de nuevos
cursos para terceros. Los motivos de ellos son, por un lado, la falta de recursos humanos
para dedicar a este aspecto y, por el otro, la creciente reflexión sobre una mayor
necesidad de generar más acompañamientos “a medida” y menos “formaciones
generalistas”.

Así pues, hemos mantenido el curso inicial de Gestión de proyectos de Mentoría Social
como producto estrella a través del cual hemos podido formar a 45 personas de 28
organizaciones distintas, siendo sólo 2 de ellas organizaciones miembros de la CMS
(AFEV y Servei Solidari). En este sentido, se confirma el valor del curso como puerta de
entrada o primer contacto con nuevos actores.
Fundació Impulsa
Fundació Autònoma Solidària
Fundació SURT
ASOCIACION C.S. TE ACOMPAÑAMOS
Centro Atención Diurna Zabalbieak
(ASOCIACION LANDALAN)
Fundació Servei Solidari
Aei Raval
Asociacion Canaria SocioSanitaria Te
Acompañamos
Crecer con Futuro
Lambda, col.lectiu LGTB+ per la diversitat
sexual, de gènere i familiar
Asociación Proyecto AYO
Associació Educativa XERA
TSR Territori Socialment Responsable
Asociación Arrabal AID
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Ayto. Bilbao
CEAR-Euskadi
PROJECTE HOME
Fundació Gentis
Grup d'Esplai Blanquerna
SEI (Servicio Socioeducativo Intercultural)
ENVERA
Asociación Transpirenaica Social Solidaria
(TSS)
AFEV
Fundacio Carta de la Pau
Ajuntament de Barcelona
Cáritas Diocesana de Tui-Vigo
CARITAS DIOCESANA DE VIC-CARITAS
ARXIPRESTAL ANOIA-SEGARRA
Landalan
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OG 1. Promover la calidad e innovación
en los proyectos de mentoría social
Un tema para destacar del 2020 ha sido la adaptación de la formación para técnicos de
las entidades de la CMS que anteriormente se concentraba en unas jornadas. En 2020
en vez de un encuentro puntual presencial, hemos hecho 4 webinars de 1,5h con
ponentes externos para abordar problemáticas asociadas a actualidad Covid, sobre:
16/06/20
Mentoría y entorno virtual: usos y riesgos
25/06/20
Construcción de vínculos en el contexto de distanciamiento social
22/09/20
El inicio telemático de las relaciones, adaptando la mentoría al contexto de pandemia
16/12/20
Reforzar la educación formal de las personas mentoradas en tiempos de Covid-19
En estas formaciones de carácter interno han participado 55 personas (plazas que se han
atendido) de 11 de las 14 entidades miembros. La valoración media de las formaciones ha
sido de 7,84, un poco por debajo del objetivo que nos proponíamos.
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OG 1. Promover la calidad e innovación
en los proyectos de mentoría social
OE 1.2. Consolidar el sistema de control de calidad de los proyectos:
Sello MC
El Sello ha dado un paso de gigante desde la Asamblea de 2020, pero la mayor parte de los
avances han sido ya con fecha 2021, por lo que, en este documento, referente a las
acciones que hicimos hasta diciembre 2020, no lo reflejamos.
Seguramente lo más destacable del Sello en 2020 ha sido el trabajo por su
reconocimiento con las instituciones, que ha tenido su fruto en un mayor impacto en las
bases de las subvenciones en Catalunya, puesto que hoy no sólo aparece reconocido
como una prioridad, sino también como un criterio puntuable en la línea de Inmigración de
convocatoria general de subvenciones. También se ha avanzado en su difusión con otras
administraciones como la central (con la que se ha trabajado para tener su apoyo a través
del IRPF y empezar a ver posibilidades de que sea una herramienta reconocida en la
valoración) y el Gobierno de Euskadi.
Sin embargo, en cuanto a las auditorías propiamente, hemos andado con retraso. A
finales de 2020 se nos abrió la oportunidad de rehacer la herramienta del test de
autoevaluación, dando un salto cualitativo desde el punto de vista tecnológico, por lo que
optamos por esperar a tenerla terminada, antes de iniciar la campaña de comunicación
para que los proyectos se pusieran en marcha con las auditorías. A ello se le ha sumado el
hecho de que el 2020 ha sido un año de muchas adaptaciones metodológicas, por lo que
tampoco era un buen momento para auditar las ediciones de los proyectos llevadas a
cabo durante el 2020, al ser estas bastante distintas al diseño original.
Sin embargo, y tal y como explicaremos en el proyecto 2021, la apuesta es que en los
primeros 6 meses de 2021 se pueda desarrollar yoda esta actividad aplazada.
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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 2020 hemos mantenido nuestro rol como coordinadores del programa de mentoría
grupal con personas refugiadas y hemos trabajado para ganar la licitación en 2021. 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 hemos continuado 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 hemos trabajado 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
OE 1.4. Desarrollar herramientas para mejorar la intervención en los
proyectos de mentoría social
En 2020 hemos hecho una valoración informal sobre el grado de satisfacción del uso de
Messagenes y hemos abierto la puerta a la utilización de otras herramientas con el mismo
objetivo como es el caso de Tellfy. En este sentido, hemos organizado una sesión para las
entidades para que conociesen la herramienta y valorasen su aplicación (21/07/20).
Hemos cambiado la estrategia sobre el uso de determinadas Apps para el seguimiento de
las relaciones. Hasta el momento planteábamos una propuesta común para todos los
proyectos, mientras que ahora la idea es esperar que primero los proyectos las utilicen y
una vez hagan una valoración positiva, entonces trabajar para un marco común que nos
permita tener datos agregados.

MEMORIA 2020

11/21

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 hemos tenido distintos espacios para la promoción de la investigación
científica en el ámbito de la mentoría, como es el caso del Summit (en el que la
universidad ha participado con espacios propios y mixtos), y de la participación en el
Applying Mentoring.
En este sentido, ha sido en 2020 cuando se ha finalizado la investigación y se han
presentado resultados preliminares, con un espacio específico en el Summit con una
Keynote de Óscar Prieto-Flores.
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OG 2. Consolidarnos como referentes de la
mentoría social
Si hay algún elemento central a destacar en cuanto al trabajo por ser referente, esta ha
sido, sin duda, la organización del 3er Congreso Europeo de Mentoría. El congreso nos
ha permitido hacernos visibles como actor especializado e interlocutor tanto en España
como en Europa.
Además, el hecho de haber podido dedicar recursos a la comunicación, nos ha permitido
trabajar mucho más los mensajes que queríamos hacer llegar y tener algo más de
impacto en medios y redes.

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.
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OG 2. Consolidarnos como referentes de la
mentoría social
OE 2.2. Impulsar la puesta en marcha de nuevos proyectos de mentoría
social
Para impulsar que se inicien nuevos proyectos de mentoría hemos dispuesto
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 hemos continuado el trabajo iniciado en 2019, es decir, hemos seguido
colaborando con la Generalitat y Nous Cims para el asentamiento de sus propios
proyectos de mentoría, tal y como se indica en el punto 1.3. sobre desarrollo de nuevas
metodologías.
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OG 2. Consolidarnos como referentes de la
mentoría social
OE 2.3. Tener presencia internacional
Como ya hemos dicho, para el 2020 nuestro trabo internacional se ha centrado en el
European Mentoring Summit 2020 que organizamos del 5 al 9 de octubre en formato
virtual con la participación de más de 350 personas provenientes de 28 países
diferentes.
El Congreso se desarrolló 100% en formato virtual a través de la plataforma www.onlinementoringsummit.eu debido al contexto de pandemia en el que nos encontrábamos y,
por tanto, su formato fue muy diferente al ideado inicialmente, que debía celebrar
durante 3 días el mes de marzo y en formato presencial.
A pesar de las dificultades que supone hacer un cambio de estas dimensiones, como ya
explicamos en el documento de proyecto presentado en la asamblea de junio 2020,
desde el primer momento lo tuvimos claro y apostamos por dedicar dinero y tiempo a la
innovación metodológica y organizativa creando, así un congreso que incorporaba
tecnología avanzada (una web hecha a medida para la ocasión), gamificación para el
aprendizaje (mecánicas de juego que permitieran a los y las participantes vivir una
experiencia positiva y diferente), construcción colectiva de conocimiento (con
documentos compartidos que se alimentaban de las aportaciones de los participantes) y
networking a distancia (gracias a un sistema de mensajería interno para toda la
comunidad participante).
Añadimos aquí el link al vídeo resumen del evento (https://youtu.be/ZA1HZTe092A), que
presenta una fotografía muy realista de lo pasó durante los 5 días.
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OG 2. Consolidarnos como referentes de la
mentoría social
OE 2.4. Consolidar las relaciones con administraciones públicas
Durante el 2020 hemos mantenido las relaciones que ya teníamos con las
administraciones catalanas, con las que en algunos casos colaboramos muy
directamente y de las que hemos recibido un apoyo importante para la organización del
Summit.
Aprovechando esta actividad y la promoción del Sello de Calidad, en 2020 hemos
iniciadola relación con el Gobierno de Euskadi así como acordado el apoyo de la
administración central a través de la secretaria de ONG y Voluntariado.

OE 2.5. Ampliar la colaboración con el sector privado
Para el 2020 hemos mantenido la línea que ya iniciamos en 2019 para la incorporación de
nuevos financiadores aprovechando el congreso. Es el caso finalmente Naccari Ravá,
Ricoh y Nous Cims, han sido los financiadores privados que, en diferentes medidas, han
apoyado el congreso, más allá de La Caixa.
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OG 2. Consolidarnos como referentes de la
mentoría social
OE 2.6. Hacer el despliegue territorial de la Coordinadora
En la asamblea e 2020 no entró ninguna nueva entidad en la asamblea pero durante el
segundo semestre del año hemos estado trabajando el contacto con 14 nuevas
entidades (Fundació Impulsa, Fundació Maria Raventós, Crecer Con Futuro, Caritas
Ferrol, Dones Mentores, AEI Raval, Baketik, Barcelona Actua, Fundació Gentis, Grupo
Hada, Movimiento por la Paz Madrid, Singa Barcelona, Unops, Navarra Sin Fronteras)
para llegar a asamblea de 2021 con propuestas de entrada de nuevas adheridas.
Para garantizar el despliegue y como ya se ha explicado en algún punto anterior, hemos
trabajado con nuevas administraciones, con la perspectiva de estrechar la relación en
2021.
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OG 3. Mejorar la participación interna
OE 3.1. Mejorar la comunicación interna
La incorporación de una persona en comunicación nos ha permitido mejorarla también a
nivel interno, por lo que de manera periódica se ha mandado un boletín y correos
internos a todas las entidades.
En el 2020 hemos ahondado en el contacto y confianza con las entidades socias y
adheridas a través del contacto telefónico. Sin embargo, hemos realizado pocas
reuniones virtuales individualizadas, aunque la información ha sido mucho mayor que en
años anteriores, puesto que ha aumentado la participación en espacios de intercambio
y grupos de trabajo.

OE 3.2. Garantizar la implicación de distintos proyectos en los espacios
de participación interna
Si bien hemos incorporado a nuevas personas a la Junta que han aportado una dinámica
activa y participativa, con la asunción de responsabilidades en el día a día, y hemos
logrado los objetivos referentes a la comisión de formación en cuanto a la incorporación
de formadores/as, nos han faltado otros espacios que impliquen a las entidades en el
día a día y que vayan dando respuesta colaborativa a los intereses que estas presentan.
Nuestra capacidad de generar grupos de trabajo y comisiones de forma ágil,
respondiendo a los temas que puedan plantear socias y adheridas, es todavía un reto.
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OG 3. Mejorar la participación interna
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OG 4. Sistematizar procesos de trabajo
Para el 2020 hemos hecho 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, hemos mantenido los sistemas de comunicación
interna, los espacios de trabajo y de equipo y las herramientas que hemos utilizado.
El hecho de haber mejorado en la dinámica de grupos de trabajo y comisiones ha
repercutido en que las decisiones que la Junta ha ido tomando estuvieran más
conectados con el día a día de las entidades, puesto que en los grupos han participado
miembros de la Junta o, a falta de ellos, al menos la directora.
Nos ha quedado pendiente crear un acceso para las entidades socias y adheridas al
contenido de las actas de la Junta desde la web, aunque prevemos poderlo hacer en el
primer semestre de 2021.
En cuanto a la transparencia y a vistas de la situación económica de la CMS al cerrar el
año, finalmente auditaremos las cuentas 2020, tal y como habíamos dicho que haríamos
si confirmábamos ciertos ingresos.
En cuanto a la estructura técnica, en 2020 hemos consolidado un equipo de entre 3 y 4
personas, dependiendo del momento.
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