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Respecto al anterior Plan Estratégico 
(2017-2021), cobran fuerza o se incorporan                                       

los siguientes aspectos:

o Adolescencia y Juventud vulnerable como foco principal de 
nuestro trabajo, poniendo el énfasis en el colectivo de mujeres 
jóvenes

o Se incluye a Marruecos y Senegal como prioridades 
geográficas, explicitando un proceso de acercamiento.

o Se refuerza el trabajo en los Sectores Transversales, en los que 
se ha llevado a cabo un análisis en profundidad.

o Se señala la consolidación del Sector de Cultura de Paz, que se 
incluyó por primera vez en el Plan Estratégico 2017-2021.

o Se refuerza el impacto en los ODS a lo largo de toda la 
estrategia. 

o   Se profundiza en las Estrategias País.

o   Se toman en consideración en todos los componentes del Plan los 
efectos del COVID 19.

o   Se elimina como sector prioritario “la prevención de los 
problemas relacionados con las drogas”, incorporando su 
contenido a los sectores de “Educación” y “Gobierno y Sociedad Civil”.



Cooperación al Desarrollo y EpD CG en cifras 

181 proyectos desde 1996

Presencia en  3 países 
latinoamericanos 

En 2021, más de 15 mil beneficiarios directos

Más de 75 mil beneficiarios indirectos

Financiación de 7 agencias de Cooperación

Presupuesto  anual gestionado 
entre  1.2-1.7 MII€



MISIÓN
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En consonancia con los Derechos Humanos y la Agenda 2030, mejorar la calidad 
de vida y promover la prevención de riesgos psicosociales de las y los jóvenes 
localizados en las poblaciones más desfavorecidas. 

Participación

VISIÓN
• Contribuir al logro del derecho a una educación integral, inclusiva, y de calidad

• Promover la participación responsable de la juventud en el desarrollo de sus comunidades

• Trabajar desde la defensa de los Derechos Humanos y el apoyo al cumplimiento de los ODS

• Contribuir a una sociedad más justa e igualitaria a partir de la Cultura de Paz

• Ofrecer una respuesta integral de inserción sociolaboral de hombres y mujeres jóvenes en 

situación de marginalidad

• Sensibilizar y educar a la sociedad española para trabajar por la justicia social

Justicia – Solidaridad – Igualdad – Participación – Respeto



OBJETIVOS
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Participación

Participación

1.- Mejorar la calidad educativa y la formación integral de población vulnerable con perspectiva de 
género

2.- Fortalecimiento institucional de organizaciones públicas y de la sociedad civil

3.- Promover la Cultura de Paz y la prevención de la violencia con protagonismo de la juventud

4.- Aumentar la inserción equitativa de la juventud en el mercado laboral

5.- Desarrollar estrategias, metodologías y programas de prevención de los problemas de adicciones y 
otros riesgos psicosociales

6.- Sensibilizar y educar a la población española en las relaciones Norte-Sur y en Ciudadanía Global

7.- Tomando como base nuestra experiencia en América Latina en sectores concretos de trabajo con 
poblaciones y comunidades vulnerables, dar un inicio a un proceso de acercamiento que nos permita 
trabajar en África 



SECTORES
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EDUCACIÓN
Educación para la 
transformación 
personal y social

ACCIONES

• Prevención del abandono escolar y/o reincorporación al sistema 

educativo.

• Acompañamiento psicosocial en los centros educativos.

• Becas de estudios para jóvenes con dificultades socioeconómicas.

• Capacitación y sensibilización sobre igualdad de género , educación 

sexual y educación reproductiva.

• Educar para favorecer una juventud activa, crítica y comprometida.

• Formación de formadores/as y mediadores/as. 

• Acompañamiento y fortalecimiento de las familias y las OSC.

• Capacitación para la mejora de la cualificación y calificación 

profesional.

• Apoyo al emprendimiento laboral y la elaboración de proyectos de 

vida.

• Promoción del asociacionismo juvenil.



SECTORES
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GOBIERNO Y 
SOCIEDAD 

CIVIL
Promoción de la 
vertebración social, y la 
participación en el 
seguimiento de la 
aplicación de políticas 
públicas de carácter social

ACCIONES

• Capacitación de mediadores/as sociales y de 

funcionariado público en temáticas relacionadas con la 

participación comunitaria y la vertebración social

• Creación de espacios de participación ciudadana e 

incidencia para la revisión, actualización o aplicación de 

políticas públicas concernidas con el desarrollo 

comunitario 

• Promoción de alianzas con organizaciones locales de la 

sociedad civil para la mejora de la  capacidad de acción, 

de gestión y de interlocución, en y con las 

comunidades.



SECTORES
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CULTURA 
DE PAZ

Prevención de las 
violencias y reducción 
de las vulnerabilidades

ACCIONES

• Capacitación y sensibilización sobre la igualdad de género, y 

prevención de las violencias. 

• Creación de espacios de participación ciudadana.

• Incidencia política para la revisión, actualización o aplicación de 

políticas públicas en materia de prevención de las violencias y 

fomento de la Cultura de Paz.

• Participación en plataformas regionales que coordinan acciones 

para generar una Cultura de Paz en territorios con conflictos de 

larga duración ( Colombia y El Salvador).

• Capacitación en materia de Cultura de Paz de profesionales 

escolares, comunitarios y familiares.

• Formación de jóvenes como promotores/as de paz.



SECTORES
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EPDCG  
(Educación para el 

Desarrollo y la 
Ciudadanía Global) 

Generar conciencia 
crítica y 

transformadora en 
nuestra sociedad

ACCIONES

• Desarrollo de programas interactivos enfocados  a la 

reflexión crítica y  el compromiso personal y colectivo a 

favor de la equidad, y la  justicia social.

• Capacitación de formadores y  mediadores que acompañan 

los procesos, para alcanzar un compromiso individual y 

grupal con una  visión de Ciudadanía Global  y desde los 

ODS.

• Elaboración, desarrollo y difusión de las  herramientas 

pedagógicas que soportan los proyectos puestos en 

funcionamiento en materia de EPDCG. 

• Diagnóstico, investigación y evaluación para mejorar la 

eficiencia de nuestras actuaciones.



ENFOQUES TRANSVERSALES
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Participación

Participación

Enfoque basado en Derechos Humanos. Proteger y promover los Derechos 
Humanos centrándonos en los grupos de población en situación de mayor 
vulnerabilidad.

Género en el Desarrollo. Fomentar la equidad entre las personas propiciando 
sociedades más justas, e Incorporando en nuestras intervenciones  acciones 
específicas dirigidas a las mujeres.

Enfoque de Desarrollo Sostenible.  Respetar y promocionar  el cuidado del medio 
ambiente, atendiendo tanto las necesidades actuales como las futuras

Interculturalidad. Fomentar el respeto a la diversidad cultural y el reconocimiento 
y puesta en valor de las diversas identidades culturales.

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  Contribuir al cumplimiento  de la Agenda 
2030, identificando en los proyectos las acciones emprendidas y su 
correspondencia con las metas de los ODS.  



PRIORIDADES GEOGRÁFICAS
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Participación

Participación

- Latinoamérica. Reforzar las acciones en 
Colombia, El Salvador y Nicaragua, y 
mantener los sectores de intervención en 
materia de Cultura de Paz y Género

Sin descartar la posibilidad de mantener 
alguna actuación en Ecuador, Perú o Bolivia

- África. Adaptar y aplicar nuestra experiencia 
para plantear trabajo compartido con otras 
ONGD, inicialmente en Marruecos y/o 
Senegal y, posteriormente, en Mozambique 
y/o Etiopía.



Gracias
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