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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
Este documento pretende ser una herramienta para el seguimiento de la ejecución del
plan estratégico definido para el período 2021 - 2022, de forma que además de ofrecer
una somera descripción de las actividades realizadas en 2021 por la Coordinadora de
Mentoría Social, sirva también como elemento para la definición del plan de trabajo a
desarrollar durante el ejercicio 2022.
Siendo así, el documento puede no reflejar con la relevancia que merecen algunos de
los importantes logros conseguidos por el equipo de la entidad en 2021 como son: a
nivel nacional, el fortalecimiento del vínculo con la D.G. de Diversidad Familiar y
Servicios Sociales del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 a través de la
Subdirección General del Tercer Sector y Voluntariado, y la apertura de la relación con la
Dirección General de Políticas Migratorias del Departamento de Políticas Migratorias y
Justicia del Gobierno de Navarra; a nivel internacional el arranque del trabajo conjunto
con nuestra entidad homóloga francesa Collectif Mentorat. Hitos logrados en 2021 que
sin duda nos sitúan en el momento de redacción de este texto en un contexto de trabajo
diferencial con respecto a ejercicios anteriores.
Precisamente desde este contexto resulta imprescindible AGRADECER el esfuerzo, el
cariño y el trabajo realizado por la Directora Marta López, que dejaba este legado con su
salida en noviembre de 2021, por el equipo técnico y por la Junta Directiva cuya
renovación está prevista para junio de 2022.
Y en este sentido concluimos esta introducción con una expresión que ya viene siendo
seña de identidad del equipo de la Coordinadora de Mentoría Social, que dice:
Muchísimas gracias... ¡Seguimos!
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Valoración de los
Objetivos y Acciones
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EJE
Apoyo y refuerzo de los
proyectos de mentoría
social
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OG1. Reforzar el servicio de
acompañamiento de calidad a nuestros
clientes y socios que responda a las
necesidades del mercado actuales
(ACOMPAÑAR )
OE 1.1. Diseñar e implementar un servicio de consultoría de proyectos de
mentoría social
Durante el año 2021 hemos desarrollado un servicio de acompañamiento a
organizaciones en el el desarrollo de sus proyectos de mentoría social ofreciendo
actividades y herramientas específicas en función de las peculiaridades de cada
proyecto concreto.
La operativización de este servicio de consultoria nos ha permitido explorar la
aplicación de la metodología en nuevos ámbitos de intervención como el de la diversidad
funcional.
Al margen de que la difusión del servicio haya quedado pendiente para el 2022, sí se han
relizado comnicaciones bilaterales con potenciales clientes que se han concretado en
propuestas para:
Ajuntament de Vic
Ajuntament de Montornès del Vallès
Nous Cims
Fekoor
PUVG
Ajuntament de Manlleu
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OG1. Reforzar el servicio de
acompañamiento de calidad a nuestros
clientes y socios que responda a las
necesidades del mercado actuales
(ACOMPAÑAR )
OE 1.2. Generar materiales y herramientas para los proyectos de
mentoría social (banco de recursos)
Destaca en 2021 conceptualización del banco de recursos como una herramienta útil
para el fortalecimiento de los protectos de mentoría social.
Durante este año seha realizado el trabajo de dentificación de los elementos clave para
el diseño, quedando su puesta en marcha ha quedado aplazada al 2022.
En este sentido, la arquitecura de permisos de acceso a los recursos, los criterios para
la selección de fuentes y la identificación de la tipología de recuros a incluir en el banco
se han identificado como cuestiones elementales a definir la arquitectura a recoger en
el encargo de desarrollo tecnológico que se prevé extarnalizar en 2022.
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OG2. Revisar y mejorar el plan de
formación de la CMS en base a las
necesidades de nuestros clientes y socios
(FORMAR)
OE 2.1. Tener una propuesta de formación básica útil y de calidad
La adaptación de la formación inicial en Gestión de Proyectos de Metoría Social al
formato virtual ha supuesto en 2021 un paso importante para la ampliación del ámbito de
actuación de la Coordinadora de Mentoría Social. Durante este año se han desarrollado
tres ediciones en este formato, la útima de ellas celebrada en octubre, a través de la
plataforma especializada en recursos formativos Moodle.

OE 2.2. Revisar la propuesta de formaciones de profundización sobre
mentoría en base a las necesidades y demandas
No se han identificado demandas específicas por parte de las entidades y se ha
programado el diseño de las formaciones de profundización para 2022.

OE 2.3. Tener una propuesta formativa específica para socias y
adheridas útil y de calidad
Durante 2021 se ha dado continuidad al diseño de una oferta de contenidos formativos
dirigida a los equipos técnicos de las entidades socias y adheridas adaptada a sus
necesidades. En concreto se ha facilitado formación interna en torno al cierre de la
relación y el acompañamiento de las sexualidades de la gente jóven como herramienta
de prevención de violencias machistas y LGTBfóbicas desde la perspectiva del derecho
al placer.

OE 2.4. Tener una propuesta formativa para personas mentoras,
complementaria a la de las entidades
Esta oferta se ha complementado con formaciones para personas mentoras sobre
antirracismo y el cierre de la relación.
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OG2. Revisar y mejorar el plan de
formación de la CMS en base a las
necesidades de nuestros clientes y socios
(FORMAR)
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OG3. Promover la evaluación de los
proyectos de mentoría social a través del
Sello MC (EVALUAR)
OE 3.1. Aumento número de clientes sello (promocionarlo)
Como preveíamos al finalizar el ejercicio anterior, 2021 ha sido el año en el que hemos
desplegado la aplicación de las herramientas desarrolladas en torno al Sello MC a través
del servicio de auditoría proyectos . A lo largo del año hemos evaluado la calidad
metodológica de 11 proyectos y lo hemos vinculado el proceso de incorporación a la
Coordinadora de Mentoría Social.

OE 3.2. Incorporar mejoras
Desde la reflexión de mejora de la matriz de calidad metodológica, desarrollamos la
mirada hacia una herramienta que nos permita medir la calidad de la relaciones para
después buscar un vínculo entre los estándares operativos que evidencien esa calidad y
el alcance de resultados. E identificamos en la posibilidad de desarrollar un Pilot Project
a nivel europeo una buena oportunidad para concretar esta línea con la perspectiva
internacional que requiere.
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OG3. Promover la evaluación de los
proyectos de mentoría social a través del
Sello MC (EVALUAR)
OE 3.3. Aumentar la red de socios estratégicos del Sello, que reconocen
su valor como herramienta para evaluar la calidad
Como todo proceso estratégico, el trabajo de posicionamiento del sello MC como una
acreditación reconocida por actores relevantes, requiere de un proceso de maduración
que excede del período anual. De ahí que durane 2021 hayamos llevado a cabo acciones
cuya continuidad se extenderá a 2022 y ejercicios posteriores.
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EJE
Crecimiento
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OG 4. Aumentar el número de entidades
miembro de la CMS y su diversidad
territorial y temática.

OE 4.1. Tener datos actualizados sobre proyectos activos
La sistematización de la recogida de datos sobre los proyectos activos de as entidades
socias y adheridas se ha mantenido reforzado durante el año 2021. En paralelo se ha
iniciado el trabajo de identificación de proyectos externos a la Coordinadora,
principalmente de manera reactiva, a través de la creación del mapa de la mentoría
donde las entidades pueden inscribir sus proyectos y de la actualización de la base de
datos de las personas que han participado en las formaciones impartidas por la CMS. El
trabajo más proactivo de contacto con estas personas para recoger el estado de
desarrollo de los proyectos en sus entidades y el de prospección a gran escala, ha
quedado aplazado para 2022.

OE4.2. Comunicarnos con las entidades con proyectos susceptibles
A menor escala, hemos realizado acciones de contacto y difusión de nuestros servicios
principalmente en torno al sello de Calidad.
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EJE
Reconocimiento e incidencia
pública
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OG 5. Aumentar nuestro reconocimiento
público
OE 5.1 Publicar y difundir datos sobre la CMS y el impacto de la
mentoría social en España
A nivel de comunicación externa hemos logrado una amplia repercusión con los
resultados del estudio Applying Mentoring mientras que la generación de contenidos
propios para la difusión externa ha avanzando a menos velocidad.
En este sentido, se ha realizado la identificación de datos relacionados con los
proyectos de mentoría social desarrollados por las entidades que forman parte de la
Coordinadora y generado una infografía para la difusión externa quedando pendiente
para 2022 la recopilación de testimonios y otros contenidos complementarios que
contribuyan a una comunicación más completa de las intervenciones.

OE 5.2 Incidir en el diseño de políticas públicas que incorporen la
mentoría
La incidencia con las administraciones públicas avanza sin prisa pero sin pausa y con
diferentes perspectivas en función del ámbito geográfico. Mientras que en Catalunya
nuestro objetivo es asumir un rol más estratégico en el diseño y supervisión de las
políticas publicas que ya vienen incorporando la mentoría social en su despliegue, en
otros territorios como Navarra y País Vasco el objetivo principal es el reconocimiento
del sello MC como un criterio de valoración en las convocatorias de financiación pública.
Este trabajo de incidencia se desarrolla con vocación de continuidad en ejercicios
posteriores con el Congreso Estatal de Mentoría Social como hito relevante para la
consecución de los objetivos pretendidos.
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OG 5. Aumentar nuestro reconocimiento
público

OE 5.3 Posicionarnos como actores referentes en el ámbito estatal y
europeo
A nivel europeo, la organización del European Mentoring Summit nos posicionó en este
ámbito de manera que en 2021 nos ha permitido avanzar en varios sentidos: tanto
entrando a formar parte de la comisión incidencia del European Center for EvidenceBased Mentoring, como con nuestra participación en la ejecución del proyecto europeo
Mentor Your Future, a través del que buscamos fortalecer y ampliar nuestra
colaboración con el tejido universitario nacional e internacional.
A nivel estatal, durante 2021 se ha desarrollado un trabajo en red muy importante tanto
con la Secretaría de Diversidad Familiar y Servicios Sociales del Ministerio de Asuntos
Sociales y Agenda 2030 como con las administraciones vascas y navarras que nos ha
permitido en 2022 organizar el primer Congreso Estatal de Mentoría Social.
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EJE
Gestión y participación interna
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OG 6. Mejorar la gestión interna y recursos de
la entidad (operativo)
OE 6.1. Dotarnos de un volumen y organización de los recursos humanos
adecuados al proyecto
Consolidar una estructura de recursos humanos y económicos sobre la que construir el
proyecto de la Coordinadora de manera sostenible sigue siendo un reto al finalizar el
ejercicio 2021.

OE 6.2. Mejorar la transparencia, comunicación y participación interna
En paralelo, durante 2021, sí se ha avanzado a nivel de comunicación y participación
interna con la dinamización de diferentes espacios de trabajo e intercambio, quedando
por ampliar los esfuerzos en lo que a transparencia se refiere.
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