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Plan Estratégico 2023-2025
 ► Introducción al plan estratégico

El último Plan Estratégico de la organización (2020-2022) se vio impactado negativamente por la 
pandemia de COVID-19 surgida en 2020. Es por ello que el Plan Estratégico que se presenta a con-
tinuación es una nueva oportunidad de trabajar en los objetivos que nos marcamos entonces, los 
cuales han sido revisados y adaptados a los recursos y circunstancias actuales. 

El presente Plan Estratégico 2023-2025 se centra en establecer las prioridades de la organización 
en el medio plazo, estableciendo metas ambiciosas pero alcanzables a 3 años vista. Se estructura 
alrededor de 4 áreas clave de la organización, que son esenciales para conseguir acercarnos a la 
consecución de la misión de AFS: voluntariado, programas, formación y visibilidad. 

 ► Misión

AFS Intercultura España es una organización de voluntariado, no gubernamental, no lucrativa, no 
partidista y sin ningún tipo de vinculación religiosa que promueve oportunidades de aprendizaje 
intercultural, para que las personas adquieran las habilidades, los conocimientos y las actitudes 
necesarias para la construcción de un mundo más justo y pacífico.

Los valores que fundamentan su labor son: el respeto, la equidad, la justicia, la diversidad y el pen-
samiento crítico.

 ► Visión

En 2025, cuando concluya este Plan Estratégico, AFS Intercultura España:

 ♦  Habrá potenciado la incorporación y desarrollo del voluntariado.

 ♦  Promoverá el aumento de la calidad y volumen de programas, a la vez que se refuerza la 
diversidad, la inclusión, el impacto y la labor con los centros educativos.

 ♦  Reforzará la relación con ex participantes y administraciones públicas y potenciará que 
AFS Intercultura sea conocida a nivel local.

 ░ Voluntariado

Potenciar la incorporación y el desarrollo del voluntariado.

▪ Reforzar las estructuras locales actuales con un mayor número de personas voluntarias, 
velando por su correcto dimensionamiento.
▪ Trabajar en el proceso de incorporación y acompañamiento inicial que recibe el volunta-
riado para mejorar su motivación y sentimiento de pertenencia a la organización.
▪ Promover la creación de nuevas estructuras locales de voluntariado en zonas no cubiertas 
actualmente, especialmente en el ámbito rural.
▪ Facilitar las tareas del voluntariado, simplificando las tareas y procesos de gestión fomen-
tando la digitalización de las mismas, a fin de que puedan centrar su actividad voluntaria en acom-
pañar a los participantes y generar un impacto positivo en la sociedad.
▪ Continuar desarrollando oportunidades y espacios de participación, especialmente fuera 
del ámbito de programas.
▪ Mejorar y fortalecer la comunicación de la organización a todos los niveles proporcionando 
los canales y herramientas adecuados para ello, así como estableciendo los procesos necesarios 
para tal fin.
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Indicadores de cumplimiento
▪ Nº de voluntariado.
▪ Nº de nuevas incorporaciones en el voluntariado.
▪ Nº de estructuras locales.
▪ Satisfacción del voluntariado (Encuesta anual).
▪ Nº de personas voluntarias con más de 5 años en la organización.
▪ Nº de personas que ocupan por primera vez una coordinación.

 ░ Programas
Promover el aumento de la calidad y volumen de programas, a la vez que se refuerza la diversidad, 
inclusión, impacto y la labor con los centros educativos.

▪ Seguir apostando por la calidad y el apoyo a los participantes antes, durante y después de 
sus programas de intercambio.
▪ Potenciar la educación intercultural y el impacto educativo de los programas AFS.
▪ Incrementar el número de centros que forman parte de la Comunidad de Centros Globa-
les, creando sinergias con ellos en materia de educación intercultural, promoción de becas y pro-
gramas financiados, intercambios de clase, actividades para profesorado y alumnado entre otras.
▪ Revisión y actualización de la política “¿Qué es un programa AFS?” a fin de que dé cabida 
a la nueva realidad en la que se encuentra sumida la red AFS, para así aumentar la diversidad de 
nuestro portafolio de programas.
▪ Trabajar en el aumento de nuestra base de becas: fortaleciendo el programa de socios, 
estableciendo becas corporativas o mediante la consecución de proyectos subvencionados en 
colaboración con centros educativos; para ampliar la base de nuestros participantes e incluir nue-
vos colectivos.

Indicadores de cumplimiento
▪ Datos de satisfacción CSE.
▪ % sobre el total de programas de Regresos Anticipados.
▪ Nº centros educativos con acuerdo firmado.
▪ % de estudiantes de recepción emplazados en centros con acuerdo.
▪ % programas anuales EE.UU. vs. otros destinos.
▪ % programas intensivos vs. programas totales.
▪ Nº de pax becados.

Incrementar el impacto educativo a través de la formación a públicos internos y externos.

Formación Interna – Participantes:
▪ Reforzar los contenidos de las formaciones y orientaciones a participantes, garantizando el 
cumplimiento del estándar de calidad, y asegurando la homogeneidad territorial en su impartición.
▪ Identificar los posibles espacios de reflexión y aprendizaje de los participantes favoreciendo 
el desarrollo de personas con pensamiento crítico que persiguen construir un mundo más justo y 
pacífico.

Indicadores de cumplimiento
▪ Satisfacción de los participantes en su preparación (Encuesta CSE).

Formación Interna – Voluntariado:
▪ Promover la realización de las formaciones de cara a la ejecución de las actividades que 
desarrolla el voluntariado, así como a su actualización periódica para garantizar una operativa 
homogénea en el territorio.
▪ Desarrollar nuevas formaciones que fomenten el aprendizaje y crecimiento personal del 
voluntariado, dentro y fuera de su labor en la organización.
▪ Digitalización o adaptación de las formaciones ya existentes, para que el voluntariado 
pueda formarse de manera autodidacta y en función de las necesidades operativas.

 ░ Formación
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Indicadores de cumplimiento
▪ Asistentes a formaciones.
▪ Satisfacción general con la formación (encuesta de voluntariado).
▪ Nº formaciones digitalizadas.

Formación Externa
▪ Crear un portafolio de formaciones y talleres en materia de aprendizaje intercultural y ciu-
dadanía global dirigidas al entorno escolar, así como su posible adaptación a otras audiencias 
(entidades de juventud, empresas, administraciones públicas…).
▪ Ejecutar las formaciones y talleres en la comunidad educativa, en línea con los servicios 
ofrecidos a la Comunidad de Centros Globales
▪ Buscar alianzas estratégicas con otras entidades o expertos para aumentar la visibilidad e 
incidencia de nuestra misión.

 Indicadores de cumplimiento
▪ Nº formaciones impartidas en la comunidad educativa

 ░ Visibilidad
Reforzar la relación con ex participantes y administraciones públicas y potenciar que AFS Intercultura 
sea conocida a nivel local.

▪ Celebrar el 70 aniversario de AFS Intercultura (2023-2024), para poder fomentar el sentimiento 
de pertenencia y reactivar la red de ex participantes.
▪ Asumir un rol más proactivo en la organización de actividades de la Red AFS, potenciando 
nuestro papel en el contexto internacional.
▪ Aumentar la presencia en redes sociales y en medios de comunicación, a fin de difundir  
las oportunidades de aprendizaje que ofrece AFS a nivel local, y trabajar en el posicionamiento de 
AFS Intercultura en nuestro país.
▪ Fortalecer la relación con las administraciones públicas y el cuerpo diplomático para fa-
cilitar la operativa de la organización, por ejemplo, en materia de visados o convalidaciones de 
estudios

Indicadores de cumplimiento
▪ Apariciones en medios de comunicación
▪ Nº de sesiones informativas 
▪ Nº de acciones de visibilidad a público todavía no participante (stands, ponencias…)
▪ Cuantía del fondo de becas aportada por socios


