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Presentación
La nueva imagen de la Procura de Madrid es la consecuencia
del rico camino realizado durante 50 años acompañando a
nuestros misioneros de todo el mundo.
Está en armonía con el desarrollo sostenible, nuevo paradigma
de la Animación Misionera de la Iglesia y de la Congregación
Salesiana en el momento actual.
El Plan Estratégico 2020-2022, aprobado por la Junta de
Gobierno de la Procura y formulado con la participación de
todo el personal, hace realidad la unión de sus dos actuales
secciones: Misiones Salesianas y Jóvenes y Desarrollo.
Se basa en cuatro ejes estratégicos: nuestra misión en los
países empobrecidos; nuestra misión en nuestra sociedad;
nuestra misión interna y nuestra misión en el cuidado de las
personas.
La dimensión misionera es fundamental en la acción salesiana,
por eso, este Plan Estratégico se ofrece para integrase en los
Planes Pastorales de nuestra nación y de las inspectorías que
así lo deseen.

El Plan Estratégico 2020 - 2022 de la Procura de Misiones
Salesianas de Madrid está contenido en el marco de un proceso
que consta de cuatro etapas:

Marco
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Marco Estratégico
Misión: La Procura Salesiana es una entidad sin ánimo de lucro
de inspiración cristiana, creada por la congregación Salesiana
en España cuya misión es:
Fortalecer y acompañar la actividad misionera de: promoción,
protección y educación de la infancia y juventud para favorecer su
desarrollo integral con especial atención a los más vulnerables en
los países empobrecidos, promoviendo el compromiso solidario
de las personas con el fin de hacerlas copartícipes de la misión y
generar cambios para transformar la sociedad.

Valores: El sistema preventivo de Don Bosco nos inspira a
trabajar con estos valores fundamentales:
• La Dignidad de la Persona y defensa de los Derechos Humanos.
• La Solidaridad y la Subsidiariedad en busca del Bien Común.

Visión: Conscientes del valor y originalidad del carisma de
Don Bosco, queremos ser una entidad que contribuye con
calidad en la construcción de un mundo justo, equitativo, inclusivo y sostenible:
1.

Fomentando en la infancia y la juventud destinataria un
desarrollo educativo integral dándoles las herramientas para
ser personas protagonistas con conciencia ciudadana.

2.

Aplicando el sistema preventivo de Don Bosco y su criterio
de intervención educativo/pastoral en todos los contextos de
actuación.

3.

Implicando a la sociedad en general, especialmente al Movimiento Salesiano.

4.

Siendo un referente para la sociedad como institución que
promueve como motores del desarrollo la educación y la
evangelización, generando alianzas.

5.

Asegurando una gestión de calidad y profesionalidad en todos
los procesos para aumentar el alcance de la misión.

• La gratuidad y el voluntariado con optimismo, alegría y amabilidad.
• La inclusión de todas las personas con vocación de servicio a los
más excluidos.
• El desarrollo sostenible para una ciudadanía global (universalidad).
• La profesionalidad y la transparencia en todas sus acciones con
espíritu de familia
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Nuestra Misión en
nuestra sociedad

Nuestra Misión en
nuestra institución

Promover cambios de valores
y actitudes en la sociedad que
generen el compromiso solidario de las personas para
avanzar hacia la construcción
de una sociedad más justa,
inclusiva e igualitaria.

Fortalecer institucionalmente
la Procura promoviendo una
gestión eficiente sustentada
en estrategias de conjunto, en
una organización eficaz, en el
cuidado de la casa común y en
el compromiso personal.

Nuestra Misión en
los países empobrecidos

Nuestra Misión en
el cuidado de las personas

Facilitar el desarrollo integral
de las personas a través de la
educación y la defensa de la
dignidad humana, con especial
atención a la infancia y juventud
en situación vulnerable en los
países empobrecidos.

Hacer del cuidado de las
personas y de la igualdad
de oportunidades desde el
Carisma Salesiano, la seña de
identidad de la Procura.
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Planes de Área
Intervención en terreno: engloba todas las
acciones de sistematización de nuestras iniciativas en terreno, donde además de la cooperación y la respuesta humanitaria, se da participación a
todos los departamentos, con el fin de aumentar nuestro
impacto en los países en vías de desarrollo.

Transformación social: pretende aumentar
nuestra incidencia en nuestra sociedad, fortaleciendo la presencia e incluyendo los enfoques
de Educación para el Desarrollo y el Voluntariado en todas
las acciones de la Procura.

Relaciones Institucionales: sistematiza las
interacciones de la Procura con administraciones públicas, instituciones, plataformas
y otras entidades del ámbito salesiano, con el fin de
aumentar nuestra incidencia sociopolítica.

Obtención de recursos: movilizar todo tipo
de medios humanos o técnicos para alcanzar
nuestra misión: captación de fondos, formación,
equipos, etc.

Logística y medios: agrupa todos los proyectos
y acciones de soporte a los mismos para visibilizar
el trabajo logístico dentro de la entidad, imprescindible para alcanzar nuestra misión.

Calidad y procesos: incluye gobernanza, transparencia, buen gobierno y gestión de procesos,
para ser más eficaces en nuestra toma de decisiones y en la ejecución de las mismas en todos los niveles
de la entidad.

Cuidado de las personas: responde a la preocupación por la atención a las personas que participan en el día a día de nuestra casa: personal en
sede, voluntarios, expatriados y cooperantes.
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Nuestra relación con
las Inspectorías de España
Acciones ya existentes que ofrecemos para enriquecer con
vosotros:

Nuevas propuestas que queremos para soñar juntos:
• Colaboración en la ejecución de planes formativos de coordinadores de pastoral, centros juveniles, plataformas sociales,
familia salesiana (Agenda 2030, Ciudadanía Global, etc…).
• Creación de sedes de la Procura y ratificación de las existentes
en las diversas autonomías.

• Ampliar el alcance de las revistas MS y Juventud Misionera
poniéndola al servicio de las Delegaciones de Animación Misionera Inspectorial.
• Trabajar conjuntamente la proyección de “lo Salesiano” (sector
privado, instituciones, otras ONGs).
• Fortalecer y dar seguimiento al plan de formación y seguimiento
del voluntariado: misionero salesiano, asistencias técnicas de
profesores, etc…
• Planificación y diseño de campañas y acciones solidarias
conjuntas con el objetivo de sensibilizar en la defensa los derechos de todas las personas para mejora de la sociedad.

• Acompañar, formar y dotar de recursos a los Delegados de
Zona y a los Coordinadores Locales de AMyV para poder llevar a
cabo su misión en las casas y delegaciones.
• Pensar conjuntamente nuevas formas de captación de fondos:
transición de Apadrinamiento a Hermanamiento de Obras,
atriles solidarios, acciones cara a cara.
• Creación de grupos de voluntariado local, mejorando el seguimiento de los voluntarios retornado y promoviendo los grupos
juveniles de espirales solidarias en las casas salesianas.

Fomentar el trabajo en red entre entidades salesianas locales
con la realización de actividades conjuntas para transformar la
sociedad y proponer proyectos que respondan a las injusticias
de la situación global actual.
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Nuestra relación con
las Inspectorías del Mundo
• Fortalecimiento de Capacidades de los socios locales a través de
las Oficinas de Planificación y Desarrollo de las Provincias Salesianas en los países empobrecidos, para mejorar la calidad de la
respuesta salesiana, con especial atención a la juventud.
• Apoyo a proyectos de los diferentes ambientes de la Pastoral
Juvenil: Centros Juveniles, Escuelas, Centros de FP, Parroquias y
Obras de Acción Social.
• Coordinación con otras Procuras y ONG Salesianas (a través de
DBN) de todo el mundo para favorecer intervenciones conjuntas,
como por ejemplo en la acción humanitaria y de emergencia.
• Apoyo en el diseño y ejecución de Proyectos de Educación para
el Desarrollo y Ciudadanía Global en los países de desarrollo.
• Envío de voluntariado (Misionero, Corporativo, Asistencia
Técnica) tras un análisis de necesidades realizado por la Inspectoría de acogida.
• Apoyo a acciones de Advocacy de la Congregación (a través de
DBI y DB-ONU), junto a otros miembros de la Familia Salesiana.

• Apoyo a los Dicasterios de Misiones, Pastoral Juvenil y Economato General en acciones propuestas a nivel internacional,
como por ejemplo a través de la distribución del Rector Mayor.

50 Años de Misión Compartida
y un Futuro de Esperanza
¡Súmate!

Ferraz 81, Madrid 28008
Tlf: 91 455 17 20
@MisionesSalesianas

misionessalesianas.org
@MSalesianas

@misionessalesianas

