
“La utopía está en el horizonte. Camino dos 
pasos, ella se aleja dos pasos y el horizonte se
corre diez pasos mas allá. ¿Entonces para que 
sirve la utopía?. Para eso, sirve para 
caminar.” Eduardo Galeano



IDENTIDAD ESTRATÉGICA
MISIÓN

VISIÓN 

VALORES



“TRABAJAMOS CON LAS

PERSONAS INICIATIVAS DE

CAMBIO SOCIAL DESDE EL

EJERCICIO DE LOS DERECHOS”

MISIÓN

Entendemos nuestra labor como parte de un compromiso claro con los cambios

sociales  que  consideramos  necesarios  para  que  todas  las  personas  ejerzamos

nuestros derechos. Siendo, formando y tomando parte, junto a otras personas y

entidades. 



VISIÓN 2023
• Somos una organización alegre, cercana y comprometida. Teniendo en cuenta un 

enfoque de cuidados en todas nuestras actuaciones, internas y externas.
• Año tras año, a través de una formación adecuada de nuestro personal y de la 

integración y la búsqueda de sinergias entre nuestras líneas de actuación,  generamos 
buenas ideas basadas en la innovación social, poniendo en marcha mejores estrategias 
y creando un estilo propio.

• Somos una organización cada vez más fortalecida internamente. 
• Año tras año nos vamos consolidando en las zonas donde actuamos (Andalucía, España

y países de América Latina y África) con una adecuada estrategia territorial.
• Con una economía saneada, a través de la diversificación y renovación de las fuentes de

financiación, hacemos posible la mejora de las condiciones laborales.
• Haciendo saber lo que somos y queremos, haciendo que ocurra.
• Compartimos y participamos con otros movimientos sociales e iniciativas 

transformadoras. Posibilitamos cambios en las políticas públicas a través de 
planteamientos innovadores en coordinación con otros actores sociales. Adoptamos  un 
enfoque Feminista, Ecologista y de Derechos Humanos para establecer nuestra 
incidencia social.



VALORES ORGANIZACIONALES

Estos son los Cuatro Valores Esenciales que Cic-Batá considera indispensables para convivir,

trabajar, comunicarnos y tomar decisiones 

1.-RESPETO

2.-SOLIDARIDAD

3.-COMPROMISO

4.-PARTICIPACIÓN



VALORES OPERATIVOS
RESPETO  por  todas las  personas,  conociendo,  aceptando y reconociendo las  diferencias,  las  valías  y
virtudes múltiples, así como  autonomías. Este respeto también  se manifiesta en el cuidado y protección de la
información confidencial  y  personal   en nuestro  poder,  así  como en el  compromiso  firme por  prestar  un
servicio de calidad que refleje nuestro respeto al otro y otra.

SOLIDARIDAD,  pensando y empatizando con los  demás,  trabajando por  una  sociedad más justa  y
colaborando con otras entidades con objetivos y colectivos similares.

COMPROMISO que pasa por conocer y aprender de lo ya alcanzado como organización, por realizar
propuestas constructivas en los espacios y tiempos oportunos, por respetar las decisiones que se tomen y
trabajar por llevarlas a cabo con seriedad. 

PARTICIPACIÓN real y activa en la vida de nuestra entidad y en las redes de las que participamos.
Fomentando y motivando el interés colectivo por espacios, temas generales y transversales de la entidad,
superando  la  acción  individual  y  parcelada.  La  participación  la  concretamos  también  compartiendo
informaciones y conocimientos esenciales para garantizar un eficaz y coherente funcionamiento como entidad.


