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Presentación
1.
Este documento es el resultado de un proceso de reflexión inicia-

do a principios de 2021 y responde a la necesidad de vislumbrar 

el nuevo horizonte social y los caminos que debe seguir la orga-

nización, ya que, como decía Séneca, “ningún viento es bueno si 

no se sabe hacia qué puerto se navega”.

Kifkif, la asociación de personas migrantes y 

refugiadas LGTBI (lesbianas, gays, trans, bi-

sexuales e intersexuales) inició su actividad 

en 2002 y cuenta con una importante expe-

riencia en la defensa de los derechos de las 

personas LGTBI migrantes, refugiadas, solici-

tantes y con necesidades de protección in-

ternacional, consiguiendo un cambio de pers-

pectiva en el acercamiento a la realidad de 

estas personas, haciéndolas protagonistas e 

impulsoras de sus procesos, sin caer en tute-

lajes ni paternalismos.
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La entidad es consciente de que, en los últimos años, se han producido cambios 

significativos tanto dentro de la organización como en el contexto de trabajo en el 

que desarrolla su actividad: nuevos proyectos desafiantes, un equipo ampliamente 

renovado y un entorno social y político cada vez más enrarecido y hostil para las 

personas con las que trabaja. Todo ello ha llevado a la elaboración de un Plan Estra-

tégico de 4 años. 

Es la primera vez que Kifkif se involucra en el diseño de un Plan Estratégico, y marca 

un hito en la profesionalización de la organización. Confiamos en que, al disponer de 

esta herramienta, podremos desarrollar otras que ayuden a concretar las propuestas 

en orientaciones, protocolos, guías temáticas, etc. ... Es decir, la entidad cuenta ahora 

con un documento como guía que contribuye tanto a mirar la escala macro como a 

descender a lo concreto y cotidiano de forma coherente con lo anterior.



Metodología
2.

Ha sido en todo momento un proceso participativo en el que han 

intervenido personas con diferentes grados de relación y perte-

nencia a Kifkif. Han participado el equipo técnico de trabajo, la 

Junta Directiva, las personas voluntarias y las personas usua-

rias. También hemos escuchado al entorno más cercano: algunas 

entidades con las que colaboramos, algunas administraciones, 

el mundo del activismo y la academia...

Qué y cómo 
lo hemos hecho
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En este documento se ha prestado atención a la historia de la propia entidad, y 

se ha generado un Plan Estratégico a modo de relato colectivo, con una memoria 

de cómo se ha llegado hasta aquí que ayuda a comprender mejor la entidad 

y sus orígenes tanto a los nuevos colaboradores como a los más consolidados.

Por otro lado, se ha realizado un análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Forta-

lezas y Oportunidades) como herramienta de trabajo para tomar el pulso a los 

diferentes actores y agentes implicados en los procesos y a la propia entidad. 

El siguiente paso ha sido revisar las formulaciones de Misión, Visión y Valores, 

añadiendo matices, acercándolas a la realidad de las personas LGTBI migrantes, 

refugiadas, solicitantes y con necesidades de protección internacional, intentan-

do darles un poco más de vida, para que no sólo nos ayuden a describirnos 

mejor, sino que permitan una mayor identificación con ellas y nos motiven en 

nuestro trabajo.

Por último, hemos trazado un conjunto de líneas estratégicas y objetivos, así 

como acciones a realizar, que se concretarán en el despliegue de planes anua-

les. Las tres líneas estratégicas principales contemplan cada una de las dimen-

siones de la organización: el desarrollo organizativo necesario para cumplir 

mejor la misión; la labor de acompañamiento con las personas con las que tra-

bajamos, y nuestro esfuerzo y preocupación por el cambio social y político ne-

cesario para que se respeten y amplíen los derechos de las personas migrantes 

y refugiadas LGTBI.



Historia  
de la entidad

3.

Kifkif nace en 2002, y hay cuatro etapas clave que marcan el 

camino y la trayectoria de la entidad.

Un esbozo de 
nuestra historia
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1a etapa (2002-2008) LOS INICIOS
2002 es el año del reconocimiento administrativo de la asociación, registrada for-

malmente en la Comunidad de Madrid.

Esta asociación se constituyó en Madrid, ya que no era posible hacerlo en Marruecos, 

debido a las limitaciones legales y al rechazo político, social y religioso de las personas 

que se reconocen como LGTBI. La idea inicial que les movió fue la de apoyar a las perso-

nas LGTBI en Marruecos desde la diáspora, abriendo un debate social sobre su situación 

en el país. Además del deseo de contribuir a estructurar y organizar la comunidad LGTBI 

marroquí en Madrid. En ese momento existía un grupo Kifkif en Marruecos, y aunque ac-

tualmente hay más de 12 grupos que atienden las necesidades de las personas de allí, 

ya es de forma independiente, porque desde Madrid no se ejerce influencia.

Hasta 2008, las actividades eran principalmente internas de la asociación, con pocas 

actividades públicas. Se tenía la sensación de que era muy difícil saltarse las normas 

establecidas por la comunidad marroquí, y se percibía como un gran riesgo exponer-

se. Sin duda, había miedo entre las personas que formaban parte del grupo.

A las personas de Kifkif de 2021, les inspira de esta etapa: el valor de la red, el 

cuidado y el apoyo mutuo en un contexto de dificultad. La esperanza sostenida 

ante el miedo a la exclusión y el juicio. Las sinergias que ayudaron a consolidar un 

grupo en Madrid. A pesar del rechazo que podían experimentar en aquel momento, 

fueron valientes en el propósito de ser un punto de referencia para las personas 

extranjeras pertenecientes al colectivo LGTBI.
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2a etapa (2008-2015): SE DA LA CARA
Kifkif se consolidó con una Junta Directiva y personas clave, entre ellas, Samir Bar-

gachi. Comienza con una actividad pública. Carecía de una oficina física o local, por 

lo que su funcionamiento era muy informal, aunque empezó a establecer objetivos 

locales y a recibir algunas pequeñas ayudas en forma de subvenciones.

La entidad creció y se sumaron numerosas personas. Ya no eran un grupo formado 

sólo por personas de Marruecos, sino también por personas de otras procedencias. 

Esto les hizo cuestionar su identidad. Hubo un amplio debate interno sobre quiénes 

eran. Este debate, típico del crecimiento de la entidad, generó cierta tensión en su 

interior. También existía la pregunta de si debían centrar sus acciones y reivindi-

caciones en cuestiones de carácter social o si debían seguir intentando influir en 

la realidad de Marruecos. Poco a poco, el enfoque se desplazó hacia la actuación 

sobre la realidad local.

A las personas de Kifkif de 2021, les inspira de esta etapa: la apertura al diálogo 

entre los participantes y la construcción siempre abierta de la identidad de la aso-

ciación. Esta cultura de diálogo, debate y apertura se ha mantenido a lo largo de 

su historia. Se ha construido una identidad abierta, diversa e interseccional. Se ha 

hecho un esfuerzo por incluir, reconocer y dar voz a la diversidad que atravesamos 

como colectivo y como personas. Kifkif es diversa, y esta característica es una par-

te fundamental de su identidad y un principio que atraviesa su intervención social.
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3a etapa (2016-2018): CONSOLIDACIÓN
Kifkif pasa de ser una pequeña asociación basada en el activismo a introducir ele-

mentos de una entidad profesional que desarrolla proyectos de inclusión en cola-

boración con la administración. De hecho, se enfrentó al reto de gestionar una can-

tidad de dinero público más importante que las pequeñas subvenciones a las que 

la entidad había accedido anteriormente. Había que crecer rápidamente, y se pagó 

un precio organizativo por ello. A la entidad le costó organizarse y aprender a ges-

tionar con orden y rigor. Hasta ese momento, no existía una estructura interna, y fue 

necesario delimitar rápidamente las funciones y responsabilidades de los distintos 

órganos y grupos de la entidad: Junta Directiva, personal laboral, participantes, etc. 

Kifkif comprendió que debía abrirse a la contratación de profesionales que com-

partieran su visión y su impulso, aunque no pertenecieran necesariamente al co-

lectivo de personas migrantes LGTBI. Acostumbrados a los debates asamblearios, 

esta estructuración generó dificultades y hubo algunas fracturas, enfrentamientos y 

abandonos. Sin duda, fue duro.

El trabajo con otros colectivos distintos a las personas procedentes de Marruecos 

también fue creciendo, y cada vez se prestaba más atención a las personas de 

distintos orígenes. A pesar de todas las dificultades, cambios y tensiones, la aso-

ciación consiguió tener su primera sede física, empezó a participar en plataformas 

sociales y se profesionalizó rápidamente para responder a las necesidades y ge-

nerar espacios de reflexión que orientaran sus acciones. 
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4a etapa (2019-hoy): PROFESIONALIZACIÓN
Tras este periodo de crisis, resurgió una entidad con interés en mejorar la calidad de 

sus servicios, la comunicación y la incidencia. Busca ser coherente, tanto interna como 

externamente. Tomó conciencia de la necesidad de priorizar la calidad profesional 

en el acompañamiento de las personas a las que sirve. También se busca avanzar 

hacia la transparencia y la calidad de la gestión, manteniendo la esencia activista de 

reivindicación de derechos. Aspiramos a integrar ambas dimensiones, siendo cons-

cientes de la tensión que existe entre ellas, que queremos resolver de forma creativa. 

Formamos parte de redes amplias.

A las personas de Kifkif de 2021, les inspira de esta etapa: el propio proceso de 

elaboración participativa del Plan Estratégico, que se espera que ayude a dar cohe-

rencia a todo el conjunto del trabajo y la vida asociativa. Que sirva para continuar e 

impulsar el trabajo de la entidad, teniendo presentes sus raíces y el camino recorrido.

A las personas de Kifkif de 2021, les inspira de esta etapa: el reconocer que los 

conflictos y desacuerdos son una parte natural de un proceso organizativo. Que la 

clave está en dotar a la entidad de las herramientas para abordar adecuadamen-

te estos procesos y hacer de ellos una fuente de dinamismo en la organización. Es 

importante tomar decisiones y prever sus consecuencias. Todos aquellos procesos 

de ese periodo llevaron a la entidad a dar un salto cualitativo, a asumir y valorar 

aún más la diversidad interna y a consolidar la imagen de la entidad.



Cuidamos, Soltamos, Dudamos y Probamos
Después de haber recorrido la trayectoria de la entidad, se toma concien-

cia de dónde se encuentra ahora, y se busca recoger una pequeña cose-

cha de todo lo que se ha sembrado hasta ahora. Se encuentran elementos 

que hay que cuidar de manera fundamental, porque son los mimbres que 

conforman la parte más auténtica de la entidad. También se descubren 

otras cosas que en su momento tuvieron sentido, y que ayudaron a la 

entidad a llegar a este punto, pero que ahora pueden ser una carga para 

la siguiente etapa, y que, con gratitud, la entidad debe dejar ir. Hay otros 

elementos que la organización aún no sabe muy bien qué hacer con ellos. 

Ya que generan dudas porque son preguntas abiertas que aún no tie-

nen respuesta. Confía en que el tiempo decidirá qué hacer con ellos. Y, fi-

nalmente, se deja la puerta abierta para probar nuevas ideas que surjan 

como posibilidades de hacer las cosas de forma diferente.

Cuidar
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Se cuida al equipo, como profesionales y como personas. Se cuida su sa-

lud y sus relaciones. Cuidar de todo ello es proteger la calidad del servicio. 

Cuidamos los procesos en los que está inmersa la entidad. Cuidamos la 

comunicación, que nos permite mostrarnos y transformar las conciencias. 

la sostenibilidad de nuestra acción, a través de la financiación. Cuidamos 

el estilo de intervención y sus características principales: la escucha y la 

empatía. Cuidamos el espacio seguro que se ofrece a las personas usua-
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rias, como lugar sagrado e inviolable. Se cuida la identidad. Se cuida el 

entorno y el barrio.

Se duda de cómo hacer el cambio sin que perjudique, ni a la entidad ni a 

la atención. No se sabe cómo va a funcionar soltando el control de algu-

nas cosas. Se duda de cómo hacer para combinar y equilibrar lo efectivo y 

Soltar

Dudar

Se dejan ir algunos procesos que han dejado de funcionar dentro de la en-

tidad, pero a los que la rutina o la comodidad la hacen aferrarse. Dejamos 

ir el papel, que no siempre nos permite recoger, sistematizar y socializar la 

información, para abrazar el ordenador, que sí permite todo lo anterior y 

que no ha de mermar nuestra atención. Dejamos de lado el no hacernos 

cargo de la gestión completa de nuestra entidad. Dejamos ir la presencia 

en algunos lugares y la participación en algunas redes, donde sentimos 

que ya no podemos aportar. Dejamos ir algunos grupos que surgieron al 

calor de la entidad y que ahora pueden caminar por su cuenta. Dejamos ir 

el deseo de controlar lo que no depende de Kifkif
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lo afectivo. A veces se va de un lado, otras veces a otro. Se duda a la hora 

de decir “no”, no se sabe cómo renunciar a aparentes oportunidades que, 

después, se alejan de opciones importantes. 

Probar

Se quiere intentar ampliar el ámbito territorial de actuación, ya que se cree 

que muchos lugares se beneficiarían de una entidad que trabaje en la 

intersección entre el hecho migrante y el hecho LGTBI. Queremos intentar 

ofrecer talleres de habilidades sociales para la inclusión de las personas. 

Queremos intentar organizar y sistematizar la oferta formativa, tanto inter-

na como externa. Queremos centrarnos en nuevas intersecciones. Quere-

mos probar nuevos procedimientos y protocolos en términos de entidad, 

toma de decisiones, etc. Queremos explorar nuevas fuentes de financia-

ción para mantener la actividad de la entidad.
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Fortalezas, 
oportunidades, 
debilidades y 
amenazas

4.

A continuación se presenta el análisis DAFO de la entidad de for-

ma sintética, a través de este sencillo esquema, a cuyo debate y 

contraste se ha dedicado un tiempo de calidad y se ha contras-

tado con muchas personas de la organización.
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SOBRE EL SERVICIO

 o Especificidad y ubicación única en la intersección entre lo migrante y lo 
LGTBI.

 o Conocimiento de la realidad de las personas usuarias. 
 o Vínculo de confianza con las personas usuarias y su implicación en la vida 

de la entidad, lo que también apunta a la necesidad de establecer un 
marco o criterio de relación saludable.

 o Variedad de oferta de servicios y actividades.

SOBRE EL EQUIPO

 o Equipo nuevo, heterogéneo, profesional y motivado.
 o Grado alto de identificación personal con la misión de la organización y 

con los colectivos a los que se sirve.
 o Buena relación y espacios de encuentro informales, aunque necesidad de 

organizar el ámbito formal, aclarando circuitos, funciones y metodologías.

SOBRE EL POSICIONAMIENTO DE KIFKIF

 o Identidad propia.

 o Conciencia de contar con una buena imagen externa, no siempre respalda-

da por la fortaleza percibida al interior.

 o Reconocimiento externo, legitimidad.

 o Espacio de derivación por parte de otras entidades.

 o Nuevos locales insertos en la realidad barrial.

FORTALEZAS de Kifkif:
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CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO/INSTITUCIONAL

 o Momento de emergencia del activismo. 
 o Proceso de elaboración de la legislación (trans/igualdad/LGTBI), donde in-

corporar la mirada interseccional.
 o Movimiento Metoo, enfoque de género
 o Tema en boga.
 o Líneas de subvención que favorecen y abren posibilidades de innovación.
 o Oportunidad de diálogo y sensibilización.
 o Kifkif como entidad de referencia en todo este contexto, de creciente diver-

sidad, con una pata en el mundo de las personas migrantes y otra en el 
LGTBI, con el reto de cruzar las respectivas agendas.

DE LA UBICACIÓN

 o Presencia en el barrio y posibilidad de profundizar en el arraigo local, for-
talecer el trabajo en red, fomentar la convivencia en diversidad desde el 
espacio comunitario.

 o Y, a la vez, las TIC permiten el acceso y atención a personas de otros 
países.

OTROS

 o Crece la población usuaria.
 o Formación continua, que es necesario aprovechar más.
 o Nuevos proyectos.

OPORTUNIDADES del entorno
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DE LOS SERVICIOS 

 o Falta de recursos en servicios jurídicos, psicológicos y laborales, que se es-
tán cubriendo gracias al trabajo en red.

 o Exceso de derivaciones.
 o Dificultad para el seguimiento y la atención integral, para ir más allá del 

servicio ocasional.
 o Servicio de atención externa no asumible.
 o Escasa comunicación externa de lo que se hace.

DE LA DINÁMICA DE TRABAJO

 o Alta rotación en los equipos.
 o Sensación de apagar fuegos: lo urgente frente a lo importante.
 o Falta de operatividad en las reuniones.
 o Carga de trabajo, peligro de “burn out”.
 o Necesidad de cuidar del equipo.

DE LA ESTRUCTURA

 o Falta de claridad en la diferenciación de estructura asociativa / estructura téc-
nica, competencias de cada una e interrelación.

 o Organigrama y funciones poco claras, falta de protocolos. Esto genera “cuellos 
de botella”.

OPERATIVAS

 o Falta de CRM.
 o El espacio disponible y su gestión.
 o Falta de financiación privada y alta dependencia de la financiación pública.
 o Tipos de contrato y carga horaria.

DE PROCESOS

 o Falta de procesos de comunicación interna, en general y entre sedes.
 o Ausencia de procesos operativos internos.
 o Ausencia de procesos de toma de decisiones.
 o Ausencia de vías de resolución de conflictos.

DEBILIDADES de Kifkif
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CONTEXTO SOCIOPOLÍTICO/INSTITUCIONAL 

 o Marco político en la Comunidad Autónoma de Madrid.
 o Hostilidad del entorno y aparición de movimientos hostiles, tanto contra las 

personas migrantes como contra las personas LGTBI.
 o Cambios administrativos y cambios en los criterios de identificación del 

colectivo.
 o Cuestionamiento del tercer sector
 o Políticas fronterizas y COVID 19 (menos personas).
 o COVID 19: aumento de las solicitudes de asistencia básica, vulnerabilidad e 

impacto.

OTRAS
 o Superespecialización. Miedo a que otras entidades sin el mismo camino 

intenten encontrar un espacio de expansión en nuestro campo y generen 
competencia. 

 o La exposición a los medios de comunicación puede llevar a “morir de éxi-
to”, debido a situaciones que no somos capaces de gestionar.

AMENAZAS del entorno
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En resumen Fortalezas y Oportunidades
En cuanto a las FORTALEZAS, se valora la profesionalidad y el conocimiento que 

tienen las personas del equipo y su identificación con la misión de la entidad. Las 

relaciones entre las personas del equipo son buenas y ayudan a generar un buen 

ambiente de trabajo.

Esa buena relación se extiende a la atención a las usuarias, que genera implicación 

de estas en la vida de la entidad. La especificidad de la entidad la enriquece y la 

une con su historia, con su trayectoria. 

Nuestra identidad fortalecida, nos ayuda en sus posicionamientos públicos y políti-

cos. Se busca una coherencia entre la imagen exterior y su gestión interna.

Las OPORTUNIDADES de contexto están ligadas a algunas señas identitarias, como 

el activismo, el trabajo en red y las relaciones cercanas, en el barrio y con usuarias. 

El programa UDC le ha vinculado al barrio, en el sentido de cercanía e impacto, y 

ofrece la posibilidad de profundizar en la dimensión comunitaria de su intervención 

social. Por otro lado, la entidad tiene una legitimidad y reconocimiento como orga-

nización especializada en la intervención con el colectivo LGTBI.

También apreciamos el contexto social como favorable en un momento de ma-

yor apertura y tolerancia social al colectivo, mayor conciencia social. Ser referentes 

dentro de su sector, con un enfoque propio en la intervención nos enorgullece. Pro-

yectamos una imagen potente.
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En resumen Debilidades y Amenzas
En las DEBILIDADES Internas, surgen con claridad tres aspectos que será necesario 

atender: Necesidad de mejorar la comunicación interna y externa, esta última para 

hacer más estratégica. En segundo lugar, hay que mejorar la eficacia de algunos 

procesos internos, que a veces conducen a ritmos de trabajo excesivos, donde no 

se distingue lo urgente de lo importante. Esto tiene un coste en el cuidado del equi-

po. También ayudaría en la eficacia y el cuidado clarificar algunos de los roles y 

funciones. Todo lo anterior enlaza con la necesidad de clarificar los procesos de 

toma de decisiones y ajustar y concretar el organigrama asociativo, que en ocasio-

nes no responde a lo que en realidad se va desplegando.

En cuanto a las AMENAZAS del contexto, preocupa la dependencia de la financia-

ción pública, y la super- especialización en la intervención. Tener que adecuarse a 

los criterios de la administración a veces en detrimento de la identidad y misión. 

Se aprecia con preocupación un posible marco político menos favorable, y un re-

crudecimiento de la hostilidad social hacia personas LGTBI migrantes, refugiadas, 

solicitantes y con necesidades de protección internacional. Por otro lado, hay un 

sentimiento sobre cierta sobreexposición mediática que en ocasiones se padece 

y puede desviarse de atender los propósitos esenciales de la entidad.
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Misión
Visión
Valores

5.

Kifkif tiene como misión acompañar de manera cercana los pro-

cesos vitales y de cambio en las personas LGTBI migrantes, refu-

giadas, solicitantes y con necesidades de protección internacio-

nal, brindando servicios profesionales diversos y de calidad.
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Kifkif tiene como misión acompañar de manera cercana los procesos 

vitales y de cambio en las personas LGTBI migrantes, refugiadas, so-

licitantes y con necesidades de protección internacional, brindando 

servicios profesionales diversos y de calidad. Colabora en la inclusión 

social y reconocimiento de derechos del colectivo. Promueve espa-

cios y canales de participación, ofreciendo herramientas personales 

y comunitarias, que se orientan al empoderamiento personal, la sen-

sibilización social y la incidencia política. El trabajo en red con otras 

organizaciones, se integra para ampliar el impacto de su labor.

Nuestra Misión

Nuestra Visión
Kifkif es la entidad referente a nivel nacional en el acompañamiento de 

personas LGTBI migrantes, refugiadas, solicitantes y con necesidades 

de protección internacional, y para ello amplía su presencia territorial 

en el estado español. Cuenta con un equipo profesional estable, al que 

cuida y apoya, así como con la valiosa contribución del voluntariado. 

Logra una comunicación coherente, tanto a nivel interno como externo.

Busca la transformación social a través de la educación no formal y 

la sensibilización en diversos ámbitos. Su presencia y participación en 

redes, foros locales e internacionales, está coordinada con su misión, 

e impulsa su influencia en los responsables de la toma de decisiones.
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Nuestros valores
COMPROMISO…

…con las personas LGTBI migrantes, refugiadas y con necesidades de 

Protección Internacional, y sus reivindicaciones

RESPETO MUTUO, EMPATÍA
…hacia las personas a quienes acompañamos, desde una pers-

pectiva profesional cercana. 

JUSTICIA
…enriquecida con la equidad, para facilitar el acceso a derechos, a 

recursos y al reconocimiento social del colectivo.

HONESTIDAD, CONFIANZA
 …desde nuestra trayectoria y experiencia, generamos relaciones 

internas y externas, sólidas y seguras.

LIBERTAD, INDEPENDECIA

…para desarrollar nuestra misión, más allá de las coyunturas socia-

les, políticas o económicas. 

TRANSPARENCIA, BUEN GOBIERNO

…desde la gestión financiera hasta la toma de decisiones, de acuer-

do con nuestra misión.
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Líneas
estratégicas

6.
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OBJETIVO 1.1. Consolidar un equipo humano estable que dé 
continuidad al trabajo de la entidad

OBJETIVO 1.2. Ampliar el marco de actuación de la organización 
al ámbito estatal

ACCIONES
1.1.1. Actualización de los tipos 
de contratación para disminuir la 
temporalidad.

1.1.2. Diseño de planes formativos 
y de mejora del perfil profesional. 

1.1.3. Diseño de planes de 
voluntariado y gestión de personal 
voluntario.

1.1.4. Diseño de un programa de 
prácticas profesionales adecuado 
a la realidad de la entidad.

RESPONSABLES
Dirección 
 

Procesos y Programas 
 

Procesos y Programas
 

Procesos y Programas

RESPONSABLES
Dirección / Comisión 
Permanente
 

Dirección / Comisión 
Permanente

EJECUCIÓN PREVISTA
2022-2025 evaluar 
cada año
 

2023
 
 

2022
 

2022

EJECUCIÓN PREVISTA
2022 
 
 

2022

ACCIONES
1.2.1. Definición del modelo 
de expansión territorial más 
adecuado a la realidad de Kifkif

1.2.2. Elaboración de una 
estrategia que contemple pasos, 
alianzas y recursos necesarios

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO PARA UN ME-
JOR CUMPLIMIENTO DE LA MISIÓN

Línea Estratégica 1
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OBJETIVO 1.3. Redefinir las estructuras de la entidad, tanto en su ver-
tiente asociativa como operativa, sus marcos de relación y sus ámbitos 
de competencia.

OBJETIVO 1.4. Estandarizar y normalizar los procedimientos de gestión, 
para incrementar su eficacia y cumplir con los requerimientos de calidad.

OBJETIVO 1.5. Afianzar la sostenibilidad económica de la entidad

ACCIONES
1.3.1. Refuerzo de los órganos 
asociativos: Presidencia, Junta 
Directiva, Asamblea, Consejo Consultivo

1.3.2. Redefinición del organigrama de 
la entidad, así como delimitación de las 
funciones de las áreas, coordinaciones y 
Comisión Permanente

1.3.3. Delimitación y sistematización 
de los procesos de toma de 
decisiones 

ACCIONES
1.4.1. Implementación de la base de 
datos y CRM

1.4.2. Elaboración de Reglamento 
Interno de buenas prácticas, calidad, 
protocolos laborales, código ético y 
derechos y deberes laborales.

1.4.3. Introducir sistemas de calidad 
(sellos) y transparencia que afiancen 
la viabilidad de la entidad.

ACCIONES
1.5.1. Elaboración de una estrategia 
de financiación pública, con respecto 
a los diferentes niveles de la 
administración.
1.5.2. Elaboración de una estrategia de 
recaudación de fondos en el ámbito 
privado.

RESPONSABLES
Dirección / Junta 
Directiva
 
Dirección / Comisión 
Permanente
 
 
Comisión 
Permanente

RESPONSABLES
Procesos y 
Programas

Dirección / Procesos 

y Programas / Finan-

zas, Administración y 

Gestión de Personas

Dirección / Comisión 
Permanente

RESPONSABLES
Comisión 
Permanente 
 
 
Comisión 
Permanente

EJECUCIÓN PREVISTA
2022
 
 
 
2022
 
 
 
2022

EJECUCIÓN PREVISTA
2022
 

2022
 
 
 

2022-2023

EJECUCIÓN PREVISTA
2023
 
 

2022-2023
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ACCIONES 
2.1.1 Creación de manuales y 
protocolos de servicios 
2.1.2. Adecuar el personal a cada 
servicio
2.1.3. Implantar sistemas de criterios 
de medición de calidad y evaluación 
de los servicios
2.1.4 Sistematización para la 
captación de personas usuarias
2.1.5 Dinamizar espacios de 
participación y grupos de pares 

ACCIONES 
2.2.1. Estructurar y definir servicios 
laboral y psicológico
2.2.2. Desarrollar formación y aula 
virtual

ACCIONES 
2.3.1 Diagnóstico, evaluación y 
optimización de infraestructuras, 
espacios y herramientas

OBJETIVO 2.1. Consolidar los servicios de atención directa 
existentes (salud, jurídico, social)

OBJETIVO 2.2. Complementar la atención con nuevos servicios 
(laboral, psicológico, formación dual) que respondan a la 
demanda y necesidad del colectivo

OBJETIVO 2.3. Adecuar las infraestructuras de atención para una 
mejor atención y funcionamiento

ACOMPAÑAMIENTO PARA LA PARTICIPACIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL 
DE LAS PERSONAS LGTBI MIGRANTES Y REFUGIADAS

Línea Estratégica 2

RESPONSABLES
Dirección / Procesos 
y Programas 
Dirección / Procesos 
y Programas 
Dirección / Procesos 
y Programas 

Dirección / Procesos 
y Programas 
Dirección / Procesos 
y Programas / 
Equipo técnico

RESPONSABLES
Procesos y 
Programas
Procesos y 
Programas

RESPONSABLES
Comisión 
Permanente

EJECUCIÓN PREVISTA
2022

2022

2022 y revisable 
cada año

2022 y revisable 
cada año
2022

EJECUCIÓN PREVISTA
2023

2023

EJECUCIÓN PREVISTA
2022-2025
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ACCIÓN SOCIAL Y POLÍTICA PARA LA PROMOCIÓN Y DEFENSA DE 
LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS LGTBI MIGRANTES Y REFUGIADAS

Línea Estratégica 3

OBJETIVO 3.1. Visibilizar la realidad de las personas LGTBI 
migrantes y refugiadas 

ACCIONES
3.1.1. Diseñar e implementar la sensibi-
lización para la transformación social 
3.1.2 Creación de una estrategia de 
comunicación 

RESPONSABLES
Incidencia

Dirección / 
Incidencia

EJECUCIÓN PREVISTA
2022-2025

2022-2025

OBJETIVO 3.2. Impulsar la agenda de derechos de las personas 
LGTBI migrantes y refugiadas mediante la presencia en las redes 
y plataformas de entidades. 

ACCIONES
3.2.1. Evaluación y reactivación de la 
presencia en redes y espacios útiles a 
la entidad
 3.2.2. Garantizar la conexión de los 
programas con el trabajo de incidencia, 
como fuente de evidencias

RESPONSABLES
Incidencia

Incidencia / Procesos 
y Programas

EJECUCIÓN PREVISTA
2022-2025

2022-2025

OBJETIVO 3.3. Incidir en las políticas públicas que afectan al colectivo 
ACCIONES
3.3.1. Planificar y aplicar una estrategia 
de incidencia con los actores clave y los 
responsables políticos

RESPONSABLES
Dirección / Incidencia

EJECUCIÓN PREVISTA
2022 a 2025 con 
revisión cada año

OBJETIVO 2.4. Innovación e investigación social para conocer la realidad
ACCIONES
2.4.1. Sistematizar la recogida de datos 
para detección de necesidades
2.4.2. Diseño de documentos y 
creación de un Observatorio Kifkif

RESPONSABLES
Procesos y 
Programas
Procesos y Programas 
/ Equipo técnico

EJECUCIÓN PREVISTA
2022-2025

2022-2025
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Calle de la Encomienda 23, 28012, Madrid, España

Para más información, visita nuestra página web www.kifkif.info

http://www.kifkif.info

