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PRESENTACIÓN 

El nuevo Plan Estratégico de la Fundación para el periodo 2017‐2020 define las líneas 

de acción y  las prioridades para  los próximos cuatro años. En su elaboración se ha 

tenido en cuenta, por una parte, el análisis de la actividad realizada en el periodo del 

PE anterior y, por otra,  la formulación de  la estrategia a seguir durante el próximo 

cuatrienio. 

Su  elaboración  ha  permitido  una  reflexión  sobre  las  premisas  que  han  alentado 

nuestro  trabajo y ha  reforzado  también  las  ideas y principios en  los que se basan 

nuestros objetivos institucionales. 

Se trata de un trabajo práctico que analiza aquello que se ha hecho y cuáles han sido 

los resultados, y valora estos resultados en relación con el diseño del nuevo plan de 

acción, los valores y la misión de la Fundación. 

Deseamos que este nuevo Plan Estratégico sea un instrumento de trabajo realista y 

coherente;  un  Plan  de  Acción  para  los  próximos  cuatro  años  que  exprese  en 

realidades tangibles los valores y los principios que animan nuestro compromiso de 

servicio a la sociedad. 

Deseo expresar nuestro  reconocimiento  a  las  instituciones  y donantes públicos  y 

privados, que con su apoyo y contribución económica hacen posible la realización de 

este trabajo. A los socios locales y a todos los beneficiarios, protagonistas de nuestras 

acciones, a  los voluntarios y al equipo de  la Fundación que cada día afrontan esta 

tarea con renovado esfuerzo. 

Por  último,  nuestro  agradecimiento  también  a  cuantos  han  colaborado  en  la 

realización de este Plan Estratégico.  

Este documento fue aprobado por la Comisión Ejecutiva del Patronato en su reunión 

del 26 de Mayo del 2017. 

 

Jumana Trad 

Presidenta
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I.- INTRODUCCIÓN 

I. 1) LA INSTITUCIÓN: MISIÓN, VISIÓN, VALORES 

La Fundación Promoción Social es una  institución privada, sin ánimo de  lucro, que 

trabaja  por  el  desarrollo  humano  y  la  promoción  de  la  cultura,  acercando  sus 

objetivos  fundacionales  a  la  diversidad  de  los  países  en  los  que  actúa  y  a  las 

prioridades y propuestas de las organizaciones locales y de los beneficiarios. 

MISIÓN 

Asegurar  que  todas  las  personas  puedan  vivir  de  acuerdo  a  su  dignidad  humana 

siendo protagonistas de sus vidas y motor de su propio desarrollo.  

VISIÓN 

Construir una cultura de  la solidaridad centrada en  la persona y en  la necesidad de 

lograr  mejores  y  más  dignas  condiciones  de  vida,  de  trabajo,  de  libertad  y  de 

participación social para todos. 

VALORES 

Nuestra aspiración es reforzar las capacidades propias de cada persona mediante la 

movilización  de  los  recursos  existentes,  apoyándonos  en  una  organización  ágil  y 

eficiente,  dando  protagonismo  a  la  sociedad  civil  y  promoviendo  el  verdadero 

desarrollo. 

Los valores que configuran la misión institucional de la Fundación se concretan en los 

siguientes fines institucionales: 

 Contribuir  a  reducir  la  pobreza  y  las  desigualdades  a  través  de  un desarrollo 

humano, económico y social, sostenible y equilibrado. 

 Fomentar la educación y la formación profesional como motores de un desarrollo 

duradero, generador de riqueza y protagonismo social. 

 Favorecer  la promoción de  la mujer en  todos  los  sectores y actividades, para 

incrementar su participación social e incentivar su acceso a la toma de decisiones. 

 Apoyar  a  las minorías  para  garantizar  el  acceso  de  todos,  en  condiciones  de 

justicia y equidad, a  los bienes y  servicios básicos, y para  fomentar el diálogo 

cultural así como la contribución a la paz. 

 Promover y difundir la cultura como expresión cualificada del hombre y de sus 

vicisitudes históricas, y como aportación al diálogo entre las diversas culturas. 
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 Contribuir  a  crear  en  la  sociedad,  y  en  especial  entre  los  jóvenes  una mayor 

conciencia ciudadana, responsable y solidaria. 

ÁREAS DE ACTUACIÓN 

La Fundación trabaja en las siguientes áreas: 

1.‐ Cooperación al Desarrollo y Ayuda Humanitaria: a  través de  los programas y 

proyectos que promueven un desarrollo humano, social y económico acorde con 

la dignidad de la persona y respetuoso con la identidad cultural de los pueblos y 

grupos sociales. 

2.‐ Cooperación  Cultural  y  Educativa:  incentivando  el  acceso  a  la  educación  de 

personas de escasos  recursos en  los diferentes niveles educativos: Primaria y 

Secundaria, Formación Profesional y educación universitaria. 

3.‐ Voluntariado y Acción Social: a través de la promoción de los valores cívicos y el 

fomento de la ciudadanía solidaria y responsable. Impulsando el voluntariado y 

la  formación  y  sensibilización  de  los  voluntarios  como  agentes  de  desarrollo 

social. 

4.‐ Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global: inculcando conocimientos, 

actitudes  y  valores  capaces  de  generar  una  cultura  de  la  solidaridad 

comprometida en  la  lucha  contra  la pobreza y  la exclusión que promueva un 

desarrollo humano y sostenible.  

I.2) EL CONTEXTO GENERAL EN EL QUE SE FORMULA EL PLAN ESTRATÉGICO 

El CONTEXTO EXTERNO en el que se formula el Plan Estratégico en líneas generales, 

se caracteriza por los siguientes fenómenos: 

1.‐ Incertidumbre  en  todo  el mundo:  cambios  geopolíticos,  el  fenómeno  de  los 

migrantes, grandes bolsas de desigualdad, el  futuro de  la Unión Europea, una 

ciudadanía  cada vez más preocupada por  los problemas domésticos y menos 

sensibilizada hacia la cooperación. 

2.‐ Reestructuración  del  Tercer  Sector:  profundos  cambios  en  las  ONGD  y  su 

concepción tradicional. Consolidación de nuevos actores: Responsabilidad Social 

Corporativa  (empresas),  fundaciones,  empresas  sociales,  universidades. 

Recortes presupuestarios en la financiación pública.  

3.‐ Búsqueda cada vez mayor de resultados medibles, demostrables y con impacto 

que  exige mayor  especialización  y  calidad  en  el  sector.  Concretamente  en  la 
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elaboración de  los presupuestos de  los proyectos que cada vez requieren más 

formación financiera.  

4.‐ Mayor  sensibilidad  social  respecto  a  cuestiones  como  el  género,  derechos 

humanos,  el  medioambiente,  las  migraciones  y  la  ECG  (Educación  para  la 

Ciudadanía Global). 

5.‐ Cambio de paradigma en el ámbito de la cooperación al desarrollo en el marco 

de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas que obliga al cumplimiento de los ODS 

a nivel nacional, en primer lugar, y rompe con el modelo de desarrollo Norte‐Sur 

de donante‐receptor. 

En este contexto general descrito,  la Fundación tiene que adoptar medidas que  le 

permitan hacer frente al nuevo entorno.  

Ante los cambios que se prevén en las políticas de cooperación al desarrollo en los 

próximos cuatro años,  la Fundación se adaptará a  la nueva situación con el  fin de 

afianzar su presencia en el ámbito de la cooperación. 

Las opciones de  crecimiento para  la  Fundación deberán estar  asociadas  al  sector 

privado y principalmente a la financiación de socios particulares y empresas. 

La  captación  de  fondos  y  la  comunicación  externa  han  iniciado  ya  su  camino  de 

mejora,  diversificando  las  fuentes  de  ingresos  y  promoviendo  el  impulso  de  la 

financiación privada. Se ha ido aumentando poco a poco la visibilidad y la base social 

de  donantes  de  la  Fundación,  mediante  el  lanzamiento  de  la  campaña  de 

Socios/Colaboradores,  pero  aún  queda  mucho  por  hacer.  Para  aumentar 

sensiblemente  la  visibilidad  y  la base  social, hay que dedicar mayor esfuerzo  a  la 

captación de socios y empresas, así como buscar alianzas con el sector privado. Todo 

ello sin olvidar los esfuerzos encaminados a la fidelización de los donantes actuales, 

y  sin  limitarnos  sólo  a  la  captación  de  nuevos  donantes.  Seguiremos  cuidando 

especialmente nuestros estándares de confianza y transparencia que caracterizan a 

la Fundación Promoción Social desde sus comienzos. 

En esta línea, debemos seguir potenciando las alianzas público‐privadas, la línea de la 

Responsabilidad  Social  Empresarial  y  la Consultoría,  siendo  ésta otra de  nuestras 

grandes  prioridades.  El  interés  creciente  del  sector  privado  en  participar  en  la 

Responsabilidad  Social  a  través  de  sus  políticas  de  RSE  y  RSC  supone  una  gran 

oportunidad para las entidades con el fin de establecer alianzas estratégicas. 

En cuanto al CONTEXTO INTERNO de la institución, se hace necesario avanzar hacia 

un  MODELO  DE  ORGANIZACIÓN  más  innovador,  con  estructuras  más  ágiles  y 

flexibles que permitan ajustar los gastos y el tamaño de la institución en función de 
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las disponibilidades, y adaptarnos al entorno cambiante que sin duda tenemos por 

delante los próximos cuatro años. 

La mejora  de  la  calidad  en  la  gestión  es  una  constante  en  la  Fundación  que  es 

consciente de que sólo a través de unos procedimientos claros y conocidos por todos 

los  trabajadores  y  colaboradores  se pueden optimizar  los  recursos  y  alcanzar  los 

objetivos con la máxima eficiencia. 

En el ámbito organizativo y de gestión actual, además de los procedimientos que ya 

existen,  se  hace  necesario  consolidar  y  desarrollar  nuevos  protocolos  y  sistemas 

internos en  todas  las Áreas de  la Fundación para poder cumplir  los estándares de 

calidad que exigen las grandes agencias como Naciones Unidas y la Unión Europea, 

con  quienes  ya  estamos  trabajando.  Además  se  hace  necesario  una  mayor 

coordinación entre las diferentes Áreas de la Fundación y más trabajo en equipo. 

En el ámbito nacional, se dará continuidad al Plan de Delegaciones para aumentar la 

presencia  de  la  Fundación  Promoción  Social  en  las  distintas  Comunidades 

Autónomas,  con  el  fin  de  buscar  nuevos  apoyos  y  socios  y  acceder  a  sus 

convocatorias de financiación. En estos momentos contamos con Delegaciones en la 

Comunidad Valenciana, Castilla y León, Murcia, Andalucía y Canarias y está en proceso 

de constitución en Cataluña.  

En el ámbito Internacional tenemos por delante también el reto de la consolidación 

de las sedes de la Fundación en Territorios Palestinos, Líbano, Jordania, Italia y Etiopía 

que deberán en este periodo cumplir el objetivo de ser más autónomas y continuar 

sus procesos de adecuación a la normativa jurídica, contable y fiscal de los diferentes 

países donde operan. 

En definitiva, la Fundación Promoción Social deberá realizar una transformación para 

afrontar los importantes retos que se presentan en los próximos años. Este proceso 

de cambio implicará un esfuerzo de coordinación e integración de los protocolos de 

funcionamiento de  toda  la organización y una  inversión  financiera que  facilite  los 

recursos necesarios para su correcta ejecución, sin olvidar, además, el componente 

de “innovación” en todas sus actuaciones futuras. 
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II.‐ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2017‐2020 

Los objetivos estratégicos de la Fundación se concretan en cuatro áreas de actuación 

específicas  (Cooperación al Desarrollo, Ayuda Humanitaria, Cooperación Cultural y 

Educativa, Voluntariado y Acción Social en España, Educación para el Desarrollo y la 

Ciudadanía Global) y en tres áreas de actuación transversales (Financiera/Recursos, 

Desarrollo Institucional y Comunicación) que se desarrollan a continuación.  

II.1) ÁREA DE COOPERACION AL DESARROLLO 

Finalizado el periodo de vigencia del IV Plan Director de la Cooperación Española, que 

supuso una drástica reducción en el número de países prioritarios (“de asociación”) 

y una importante disminución en el volumen de fondos de cooperación canalizados a 

través de ONGD, nos encontramos ahora en un momento de gran incertidumbre en 

cuanto a  la evolución de  la Cooperación Española, principal donante público de  la 

Fundación Promoción Social. 

Como ya se anunció en el Plan Estratégico anterior, el sector empresarial se configura 

como un nuevo actor relevante que puede contribuir tanto con sus propios recursos 

económicos como con su “saber hacer” en su respectiva actividad económica.  

En este nuevo periodo cuatrienal que se abre en 2017, la Fundación Promoción Social 

apostará por desarrollar una nueva línea de trabajo relacionada con la concurrencia 

a  licitaciones  públicas  internacionales  para  implementar  proyectos  de  asistencia 

técnica especialmente en sectores de gran relevancia económica y social como son 

la gestión del agua, el saneamiento, el medio ambiente y el desarrollo agropecuario.  

En  esta  nueva  vía de  financiación  se  hará  especial  hincapié  en  las propuestas de 

licitaciones  que  lance  a  concurso  público  la  Comisión  Europea  (a  través  de  sus 

agencias:  EuropeAid‐DG  DEVCO,  DG  Environment,  DG  Clima,  etc.),  investigando 

también otras posibles opciones con organismos multidonantes como la Agencia de 

los Estados Unidos para el Desarrollo  Internacional (USAID), Millennium Challenge 

Corporation  (MCC),  Banco  Mundial  (WB),  Banco  Interamericano  de  Desarrollo 

(IADB), Banco Asiático de Desarrollo (ADB), Banco Africano de Desarrollo (AfDB), etc. 

En concreto, para el periodo 2017‐2020, en su actividad de Cooperación, la Fundación 

Promoción Social se plantea los siguientes Objetivos: 

1.‐ Incorporación  y  consolidación de  una nueva  línea de  trabajo:  las  asistencias 

técnicas de Cooperación al desarrollo, vía licitaciones de contratos públicos. 

Indicadores: 
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1.1.‐ Se  publicita  y  da  a  conocer  la  labor  de  Promoción  Social  en  medios  y 

plataformas especializados. 

1.2.‐ Se desarrolla una  red de contactos con empresas, consultores y expertos 

especializados en  las  temáticas en  las que  la Fundación Promoción Social 

tiene experiencia de trabajo y con experiencia en proyectos europeos, que 

muestren interés en trabajar externamente para la Fundación si se alcanza 

una contribución en proyectos de asistencia técnica. 

1.3.‐ La  Fundación  participa  en  procesos  concursales  de  licitaciones,  con  tres 
opciones: 

 Posible  participación  de  Promoción  Social  como  miembro  de  un 

Consorcio sin aporte de expertos/consultores. 

 Posible  participación  de  Promoción  Social  como  miembro  de  un 

Consorcio con aporte de expertos/consultores. 

 Posible liderazgo del Consorcio de la licitación por parte de Promoción 

Social  (siendo muy  a  largo  plazo,  inviable  sin  experiencia  previa  con 

EuropeAid). 

2.‐ Se dará un nuevo impulso al trabajo con empresas (RSC) comenzado en el marco 

del Plan estratégico anterior. 

Indicador:  

Al  finalizar  el periodo de  vigencia del presente Plan  Estratégico  la  Fundación 

Promoción Social estará trabajando con 5 empresas en cualquier modalidad de 

colaboración, en iniciativas de Cooperación al desarrollo  

3.‐ Prioridad  geográfica  Oriente  Medio:  además  de  continuar  trabajando  en 

Palestina,  se  recuperará  el  trabajo  de  cooperación  al  desarrollo  en  Líbano  y 

Jordania, donde en  la actualidad  la Fundación Promoción Social está presente 

fundamentalmente con la acción humanitaria. 

Indicador:  

Al  finalizar  la  vigencia  del  PE  se  habrán  ejecutado  al menos  2  proyectos  de 

cooperación en Líbano y 2 en Jordania.  

4.‐ Prioridad geográfica América  Latina:  se dará prioridad  a América Central, en 

concreto a El Salvador, Honduras y República Dominicana, si bien se  trabajará 

para continuar la labor que se viene desarrollando desde hace años en los demás 
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países del continente (Guatemala, Nicaragua, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay 

y Ecuador). 

Indicador:  

Al finalizar la vigencia del PE se habrá conseguido financiación para al menos un 

proyecto en cada uno de los 3 países objetivo en América Central. 

5.‐ Prioridad geográfica África: se dará prioridad a Etiopía, República Democrática 

de Congo, Mozambique y Costa de Marfil. 

Indicador:  

Al finalizar  la vigencia del PE,  la Fundación Promoción Social estará trabajando 

establemente en tres de los países identificados como prioritarios. 

6.‐ Prioridades sectoriales: se trabajará para profundizar en la especialización en los 

sectores en los que la Fundación Promoción Social acumula mayor experiencia, 

como  son educación, desarrollo agrícola y agua y capacitación profesional de 

mujeres. 

Indicador:  

Al finalizar  la vigencia del PE, al menos el 80% de  la financiación obtenida en el 

Departamento de Cooperación se habrá destinado a Proyectos en  los sectores 

objetivo. 

7.‐ Desde las oficinas de la Fundación Promoción Social en terreno se mantendrá 

un contacto periódico con las agencias y donantes seleccionados con el fin de 

establecer una relación que permita conocer mejor las prioridades y pautas de 

trabajo  de  los mismos,  así  como  dar  a  conocer  el  trabajo  de  la  Fundación 

Promoción Social en cada país. 

Indicador:  

Cada una de las oficinas de la Fundación Promoción Social en terreno reporta al 

menos 2 visitas anuales a la sede de la Delegación de la Unión Europea en el país, 

directamente  relacionadas  con  el  trabajo  de  cooperación  al  desarrollo  de  la 

Fundación Promoción Social. 

8.‐ Consolidación de  los mecanismos de  comunicación  y  coordinación  entre  los 

miembros del equipo de Proyectos de la Fundación Promoción Social. 

Indicadores:  
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8.1.‐ Se  celebra  al menos  una  reunión  quincenal  de  todos  los  integrantes  del 

Departamento de Proyectos en Sede, cuyas notas se compartirán con  los 

expatriados el mismo día en que la reunión tenga lugar. 

8.2.‐Al  menos  una  vez  al  mes,  las  reuniones  del  Departamento  incluirán  al 

personal expatriado vía Skype. 

II.2) ÁREA DE AYUDA HUMANITARIA  

El objetivo general es salvaguardar  la dignidad de  las personas afectadas por  las 

crisis en las que trabajamos mediante la promoción y el acceso a sus derechos.  

Promoción Social prioriza en Ayuda Humanitaria  los sectores de Protección, Salud 

Mental y Educación en Emergencias en  las zonas geográficas de Norte de África y 

Oriente Medio.  

Para lograr este objetivo general, se proponen los siguientes objetivos estratégicos 

a lo largo del PE 2017‐2020: 

1.‐ Salud Mental y Apoyo Psicosocial. 

Desarrollar  la  capacidad  de  Promoción  Social  de  proveer  servicios 

comprehensivos  e  integrados  de  salud  mental  de  acuerdo  a  un  modelo 

comunitario que refuerce los elementos de protección. 

Indicadores: 

1.1.‐ Se desarrolla un protocolo de actuación en salud mental en emergencias que 

incluya el establecimiento de infraestructuras para la provisión de servicios, 

un  protocolo  de  gestión  de  crisis  y  un  programa  de  formación  para  los 

actores implicados en 2017. 

1.2.‐ Se accede a financiación humanitaria específica para salud, en consorcio con 

alguna otra organización europea especializada en el sector salud en 2018. 

1.3.‐ Se desarrolla una línea de trabajo de salud mental con menores en 2019. 

1.4.‐ Se diseña y activa la estrategia de salida del Líbano, con transferencia de los 
Centros Comunitarios de Salud Mental al Ministerio de Salud Pública libanés 

y su eventual conexión con el Departamento de Desarrollo de Promoción 

Social en 2020. 

2.‐ Fortalecimiento Interno. 

Convertir Promoción Social en la ONG española de referencia en el sector de la 

Protección. 
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Para lograrlo, en este área de trabajo se establecen objetivos operativos anuales 

de acuerdo a un twin track approach (uno referido a las personas que forman el 

equipo  y  otro  referido  al  departamento  como  estructura).  Como  en  casos 

anteriores, estos objetivos operativos actuarán como  indicadores del  logro del 

objetivo estratégico. 

Indicadores: 

2.1.‐ Indicador 2.1: Todos  los miembros del equipo del Departamento de AH de 

Promoción  Social  han  recibido  al  menos  un  curso  específico  de  Ayuda 

Humanitaria y otro de Seguridad en 2017. 

2.2.‐ Indicador  2.2:  El  Departamento  de  AH  de  Promoción  Social  dispone  de 

documento estratégico y procedimientos, que incluyen la elaboración de (1) 

una estrategia, (2) un  informe anual y (3) una auditoría específica en cada 

país donde dispone de misión establecida en 2017. 

2.3.‐ Indicador  2.3:  El  Departamento  de  AH  de  Promoción  Social  dispone  de 

expertos  en  los  sectores  prioritarios  de  intervención  (Protección,  Salud 

Mental, Educación en Emergencias) de modo estable en 2018. 

2.4.‐ Indicador 2.4: El Departamento de AH de Promoción Social dispone de un 

programa de voluntariado humanitario tanto en terreno como en sede que 

apoya el trabajo de los miembros del equipo los 12 meses del año en 2019. 

II.3) ÁREA DE COOPERACION CULTURAL Y EDUCATIVA 

La Fundación, en  la medida en que  las posibilidades presupuestarias  lo permitan, 

seguirá  prestando  su  apoyo  institucional  y  económico  a  programas  de  carácter 

educativo y socio‐cultural en España y en otros países, como viene realizando desde 

el inicio de su actividad. 

Estas  acciones,  que  en  su mayor  parte  se  atienden  con  recursos  propios  de  la 

institución  provenientes  de  donantes  privados  (personas  físicas,  empresas), 

responden al compromiso institucional de la Fundación de apoyar la educación y la 

cultura  como  elementos  indispensables  para  el  desarrollo  de  la  persona  y  de  la 

sociedad. 

En el período 2017‐2020, la Fundación Promoción Social concederá prioridad a: 

1.‐ Apoyo a programas de formación universitaria y de carácter multidisciplinar, a 

través  de  Convenios  de  colaboración  suscritos  con  los  Colegios  Mayores 

Somosierra y Zurbarán, adscritos a la Universidad Autónoma y Complutense de 

Madrid, respectivamente.  
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2.‐ Ayudas  a  instituciones  educativas  con  las  que  la  Fundación  tiene  firmado 

Convenios de Colaboración para mejora de las instalaciones y equipos así como 

para promover programas de carácter extraacadémico, concesión de becas de 

escolaridad a alumnos de escasos  recursos o ayudas para  la  investigación y  la 

formación permanente de profesores y alumnos. 

Asimismo se continuará colaborando con distintas universidades de Europa para 

el desarrollo de programas de cooperación educativa que permitan completar 

sus estudios con una formación práctica en la sede de la Fundación. 

3.‐ Ayudas  a  instituciones  privadas,  mediante  Acuerdos  de  Colaboración  para 

proseguir los proyectos de carácter plurianual, iniciados en años anteriores.  

 Algunas de estas acciones revisten particular interés porque se ejecutan en 

países  en  los  que  por  diversas  circunstancias  las  organizaciones  locales 

tienen escasa trayectoria de participación social, y por ello se hace necesario 

un apoyo institucional que fortalezca algunas de las acciones emprendidas, 

en  especial  en  el  campo  de  la  participación  social  de  los  jóvenes,  de  las 

familias, el voluntariado, así como programas de liderazgo que promuevan 

la participación de las mujeres. 

 La Fundación Promoción Social continuará prestando apoyo  institucional y 

económico a los siguientes programas, ya en curso:  

 Centros  Internacionales  de  Investigación  y  Estudios  Humanísticos 

promovidos por la Associazione Culturale Fontana Nuova en Roma: Villa 

Balestra y Rocca Romana. 

 Programa de capacitación profesional de  jóvenes (Kazajstan), a través 

de Foundation for Cultural Social and Educational Development. 

 Ayuda  para  la  realización  de  actividades  culturales,  de  formación 

profesional y humana en las Asociaciones Benéficas La Najarra (Soto el 

Real),  Valdelafuente  (Riaza,  Segovia)  y  Entidad  Cultural  Fuenfría 

(Ortigosa del Monte, Segovia). 

 Apoyo  a  Asociaciones  Juveniles  de  la  Comunidad  de  Madrid, 

Guadalajara, Segovia, Las Palmas y Tenerife: organización de jornadas de 

formación  de  Juntas Directivas,  concesión  de  becas  para  jóvenes  de 

escasos recursos y fomento del estudio.  

 Programa socio‐cultural en Moscú. La Fundación trabaja en Rusia desde 

el 2008, con sede en la ciudad de Moscú. Su objetivo es la promoción de 
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actividades en  favor de  familia, de  la mujer y de  la  juventud para una 

formación educativa, cultural y social de la población rusa. 

 Programa  para  la  promoción  de  la  ciudadanía  activa,  solidaridad,  y 

desarrollo de las iniciativas de formación humana y social en Eslovenia y 

Lituania. 

II.4) ÁREA DE VOLUNTARIADO Y ACCIÓN SOCIAL EN ESPAÑA 

En 2014 la Fundación Promoción Social puso en marcha el proyecto “Rumbo al Este” 

para promover la profesionalización y el impulso del voluntariado de las asociaciones, 

por medio de un convenio firmado por 14 asociaciones. En el marco de la actividad de 

este proyecto,  la  Fundación Promoción  Social  ha  adquirido  el  estatus de  Entidad 

coordinadora, de acogida y de envío del SERVICIO DE VOLUNTARIADO EUROPEO 

(ERASMUS  +),  y  a  través  de  su  proyecto  “Enjoy  Europe”,  está  ya  desarrollando 

actividades  de  Interculturalidad,  ciudadanía  europea  y  aprendizaje  de  lenguas 

extranjeras.  

Durante el periodo de actividad  2017‐2020,  se  trabajará de  forma prioritaria en  la 

consecución de los siguientes objetivos: 

1.‐ Fortalecimiento  de  la  actividad  del  Servicio  de  Voluntariado  Europeo.  Se 

abordarán proyectos en Erasmus + (SVE) en dos  líneas: fomento del deporte y 

defensa del medio ambiente.  

2.‐ Profesionalización  del  voluntariado  con  las  asociaciones.  Se  fortalecerán  las 

actividades en el contexto de Rumbo al Este y de las actividades de voluntariado 

en el marco de las actividades de verano y durante el curso.  

3.‐ Facilitar acciones de voluntariado para que  las Asociaciones se conviertan en 

verdaderas  plataformas  de  voluntariado,  donde  tanto  los  voluntarios  que 

colaboran como los jóvenes que se benefician puedan fortalecer su compromiso 

ante las necesidades sociales. También se les facilitará un reconocimiento oficial 

de las horas dedicadas a dicho voluntariado.  

4.‐ Incrementar y actualizar la formación de las personas que gestionan y dirigen 

las Asociaciones juveniles para que estas ofrezcan a los jóvenes una formación 

integral a través de educación no formal. 

5.‐ Apuesta por modalidades de acción voluntaria como el voluntariado familiar y el 

voluntariado corporativo. 

6.‐ Participación activa en jornadas y eventos de sensibilización para la promoción 

de valores solidarios y del voluntariado. 
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7.‐ Refuerzo de alianzas con sector público en virtud de acuerdo de colaboración. 

Atención  a  la demanda de  necesidades de  la Agencia Madrileña de Atención 

Social y la Consejería de Asuntos Sociales de la CAM. 

8.‐ Participación activa en grupos de trabajo con otras entidades de voluntariado y 

acción social e intercambio de buenas prácticas (FEVOCAM). 

9.‐ Mejorar la visibilidad de las Asociaciones: Redes Sociales, Webs y elaboración de 

folletos de presentación de actividades. 

II.5) ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL  

El objetivo general es contribuir a crear en la sociedad, y en especial entre los jóvenes, 

una mayor conciencia ciudadana, responsable y solidaria con un enfoque de derechos 

humanos que les facilite la comprensión de las relaciones que existen entre nuestras 

propias vidas y las de personas de otras partes del mundo. 

Los objetivos específicos se corresponden con las siguientes acciones: 

1.‐ Dentro  de  la  línea  de  trabajo  Formación/Educación  No  Formal  realizaremos 

encuentros  y  convivencias  con  asociaciones  juveniles,  bibliotecas,  centros 

cívicos, etc. Estas  acciones que  tienen un  alcance estratégico de medio‐largo 

plazo, proponen un cambio de actitud en el aprendizaje de valores relacionados 

con la participación y el compromiso social. 

Indicadores: 

1.1.‐ Elaborar  y  difundir  materiales  didácticos  con  propuestas  de  actividades 

novedosas y de calidad (paneles, videos, fotografías, etc.) 2 veces al año. 

1.2.‐ Formar mediadores sociales y monitores en el ámbito del asociacionismo civil 

fortaleciendo  la  vertiente  de  educación  transformadora  (análisis  crítico, 

concienciación, participación y movilización) 2 veces al año. 

2.‐ En  el  área  de  la  EDCG  que  se  corresponde  con  la  línea  de 

Sensibilización/Educación  Informal  se  van  a  realizar  acciones  de  corto  plazo 

dirigidas a  la opinión pública o ciudadanía española preferentemente, como  la 

organización  y/o  participación  en  eventos,  jornadas,  mesas  redondas, 

encuentros, etc. directamente como Promoción Social o a través del CEMO. 

Indicadores: 

2.1.‐ Participar en 3 convocatorias al año que las Administraciones Públicas o las 

instituciones privadas diseñan para financiar el trabajo dentro del sector de 

la EDCG. 
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2.2.‐ Organizar  2  actividades  al  año  del  tipo  seminarios,  talleres  de  trabajo, 

reuniones de expertos. 

2.3.‐ Organizar  2  reuniones  al  año  con  periodistas  y  expertos  en  Relaciones 

Internacionales  de  los  principales medios  de  comunicación  nacionales  e 

internacionales.  

2.4.‐ Participar 2 veces al mes en las reuniones de trabajo, sesiones informativas, 

etc.  de  las  organizaciones  del  sector  e  instituciones  públicas  y  privadas 

donantes de fondos.  

2.5.‐ Implicarse en las actividades que desde el Departamento de Comunicación 

se  propongan  para  la  fidelización  y/o  captación  de  personas  asociadas, 

especialmente en la newsletter mensual, la memoria anual, la página Web y 

las redes sociales con la aportación de artículos, experiencias, etc. 

2.6.‐Difundir  las  acciones  que  Promoción  Social  realiza  en  Cooperación 

Internacional a través de los proyectos y con las contrapartes (exposiciones, 

vídeos, fotografías, etc.) 3 veces por año. 

2.7.‐ Realizar una base de datos con los contactos para invitar a los actos y difundir 
las actividades que se revise cada tres meses. 

2.8.‐Indicador  2.8:  Realizar  3  contactos  por  año  con  nuevas  instituciones 

educativas  (universidades,  colegios,  etc.)  asociaciones  juveniles  y 

organizaciones que trabajen en el sector de la EDCG. 

II.6) ÁREA FINANCIERA/RECURSOS 

Se plantean los siguientes objetivos: 

1.‐ Transferir paulatinamente las aportaciones de donaciones privadas recurrentes 

de transferencias periódicas a recibos domiciliados (norma 19 – formato SEPA) 

para posteriormente automatizar la contabilización de los donativos. 

Se pretende: 

 Profesionalizar  y  modernizar  el  sistema  y  disminuir  la  carga  de  trabajo 

mecánico de contabilidad con procedimientos considerados hoy arcaicos. 

 Minimizar al máximo los errores humanos y evitar incidencias con el donante. 

 Actualización  de  datos  fiscales  de  nuestros  donantes  y,  en  ocasiones, 

obtenerlos  por  primera  vez.  De  esta  manera  contribuimos  a  un  mejor 

cumplimiento de  la Ley de Protección de Datos y  ley de anti‐blanqueo de 
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capitales.  Este  sistema  ayudará  también  a  minimizar  las  donaciones  no 

identificadas. 

 Posibilidad de emisión de certificados de donaciones a través del programa 

de contabilidad con vistas a enviarlos de forma electrónica, disminuyendo en 

lo posible el uso del papel y la adaptación a las nuevas tecnologías actuales.  

Indicador: 

Porcentaje de donantes recurrentes que realizan su aportación a través de recibo 

domiciliado  desde  el  inicio  de  la  campaña  (septiembre  2016)  y  porcentaje 

certificados de desgravación fiscal enviados por e‐mail.  

2.‐ Estudiaremos la posibilidad de modernizar/automatizar procedimientos a través 

de  nuestro  programa  contable  como  por  ejemplo  las  emisiones  de  facturas 

recurrentes y estudiaremos un modelo de reporting para las sedes en el exterior 

que  se  contabilice  automáticamente  (empezaremos  por  la  oficina  de Roma). 

Queremos mejorar el cumplimiento de declaraciones a Hacienda a partir de los 

datos contables.  

Todo  lo  anterior,  tiene  un  enfoque  de  MODERNIDAD  que  tienda  a  poder 

desarrollar una contabilidad analítica por oficinas, actividades, divisas… lo más a 

tiempo real posible. De esta manera la información tanto a la Comisión Ejecutiva 

como al Patronato se mejora y  las  tomas de decisiones se hacen sobre datos 

económicos ciertos.  

Indicador: 

Desarrollo de plantillas ad hoc a cada tipo de movimiento bancario para que se 

completen  desde  las  distintas  sedes  y  que  Madrid  valide  y  vuelque 

automáticamente  a  contabilidad.  Contamos  con Roma  y  Líbano  al  100%  en  el 

periodo tratado. 

3.‐ Modernizar los medios de pago de la página web, es decir, canales ofrecidos al 

público para realizar donativos tanto puntuales como recurrentes.  

Indicador:  

Existencia de procedimiento establecido para poder dar de alta tantas pasarelas 

de pago como sean necesarias y que cumplan los requisitos de captura de datos 

fiscales necesarios para su correcto archivo de datos y declaración a  la Agencia 

Tributaria.  
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4.‐ Contribuir a la campaña general de nuevos socios colaboradores de la Fundación 

Promoción Social desde el departamento, vinculado a nuestros  interlocutores 

principales como son los bancos.  

Indicador: 

Al menos 100 nuevos socios por año. 

5.‐ A pesar de la coyuntura económica de tipos de interés cercanos a cero y exceso 

de  volatilidad  en  el  mercado  de  renta  variables,  no  desistimos  en  hacer 

seguimiento  cercano  para  detectar  cualquier  ángulo  de  inversión  que  nos 

permita  rentabilizar  nuestro  patrimonio  conforme  al  código  de  conducta  de 

inversiones para entidades sin ánimo de lucro.  

Indicador:  

No bajar de 20.000€/año de ingreso por esta vía. 

6.‐ Trabajar  coordinadamente  con  el  resto  de  departamentos  para  conseguir 

recursos públicos y privados, diversificando, como hasta ahora,  las  fuentes de 

financiación. 

Indicador: 

Conseguir, al menos, 6.500.000€ cada año. 

7.‐ Estudio de rentabilidad de inversiones inmobiliarias actuales y análisis de nuevas 

inversiones  inmobiliarias  como  alternativa  de  inversión  del  patrimonio  de  la 

Fundación. 

Indicador:  

Estudio pormenorizado trasladado a la Comisión Ejecutiva para su conocimiento 

y valoración. 

8.‐ Mejorar en la coordinación interna del Departamento Financiero con Departamento 

de  Proyectos  y  su  seguimiento  económico,  estableciendo  procedimientos  para 

compartir la información necesaria para ambos departamentos. 

Indicador: 

Al final de cada proyecto habrá una conciliación de imputación de gasto contable 

contrastado con  la  imputación de gasto de  los presupuestos de  los proyectos. 

Habrá  una  hoja de  cálculo  “viva”  con  las  imputaciones de personal que  será 

conciliada al final de cada año natural. Cada cambio en esta hoja de cálculo será 

comunicado  por  escrito.  Habrá  también  una  hoja  de  cálculo  “viva”  con  la 
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información de coste indirecto y coste directo de cada uno de los proyectos. Esta 

hoja  Excel  ser  ira  nutriendo  con  cada  cambio  de  información  (aprobaciones, 

reformulaciones….). 

II.7) ÁREA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

El objetivo general es  fortalecer  la presencia  institucional,  tanto en el sector de  la 

sociedad civil, como en los demás sectores de actividad económica, social y cultural 

en España y en los países donde la Fundación está presente.  

Los objetivos específicos serán: 

1.‐ Impulsar el trabajo en red: READI, REDI, ESBAL 

La Fundación entiende la cooperación como un proceso que exige la asociación 

y la participación de las organizaciones que profesionalmente se dedican a ello. 

Esta manera de entender  la cooperación para el desarrollo en condiciones de 

igualdad y corresponsabilidad ha fortalecido el trabajo de  la sociedad civil y ha 

propiciado  la  creación  de  alianzas  y  redes.  En  este  sentido,  la  Fundación  ha 

impulsado la creación de tres redes, por regiones, que actúan con autonomía y 

plena capacidad  jurídica,  reforzando  la capacidad  institucional y  técnica de  las 

organizaciones que las integran. 

Las tres redes que ha promovido la Fundación Promoción Social son:  

Red Euro‐Árabe para el Desarrollo y la Integración. READI 

READI:  cuenta  en  la  actualidad  con  42  organizaciones miembro  que  trabajan 

activamente por el desarrollo y la integración social en los países mediterráneos. 

Entre sus objetivos destacan también las tareas de sensibilización en una y otra 

orilla de la región mediterránea con acciones que impulsen el desarrollo humano 

integral y permitan un mejor conocimiento de la realidad social de esos países. 

Red de ONGD para el Desarrollo de los Países Iberoamericanos. REDI 

REDI  cuenta  con  18  organizaciones  miembro  que  centran  sus  esfuerzos  en 

potenciar  la  comunicación  entre  las  organizaciones  integrantes  de  la  red, 

priorizando el apoyo  institucional y reforzando la cooperación y el  intercambio 

de experiencias y buenas prácticas. 

Red de ONGD para el Desarrollo de  los Países de Europa del Este y Balcanes. 

ESBAL 

ESBAL: participan 20 organizaciones miembro que forman parte de la sociedad 

civil de países de Europa del Este y Balcanes. Con algunas de estas organizaciones 
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la Fundación Promoción Social trabaja desde hace varios años en programas de 

educación  no  formal,  mujer  y  liderazgo  y  fomento  del  voluntariado  y  la 

participación social, y ha firmado acuerdos de colaboración de carácter general 

para el desarrollo de diferentes programas y actividades. 

En  este  período  estratégico,  la  Fundación,  como  promotora  de  estas  redes, 

continuará y renovará su apoyo institucional y, consciente de la importancia de crear 

una cultura de participación entre los socios de las redes, seguirá impulsando con 

mayor esfuerzo una relación estable y participativa entre todos sus miembros, que 

genere sinergias y consiga resultados positivos con mayor impacto.  

Las actividades previstas dentro de este primer objetivo son: 

1.1.‐ Organizar reuniones para tratar un tema de interés común en el ámbito de la 

cooperación para el desarrollo, invitando a un ponente experto en este tema 

concreto.  La  convocatoria  se  hace  por  skype  y  está  abierta  a  todos  los 

miembros interesados. De estas sesiones de formación surgen proyectos de 

trabajo que acaban concretándose en acciones tangibles. 

Indicador: 

Organizar 3 reuniones al año. 

1.2.‐ Participar en foros sobre temas relacionados con  la actividad de  los socios 

que  nos  permitan  de  una manera  asequible mejorar  la  formación  de  los 

miembros de la red. 

Indicador: 

Participar en 2 foros al año. 

2.‐ Impulsar  las  actividades  en  el marco de  las Naciones Unidas:  ECOSOC,  FAO, 

OCHA, ACNUR 

En el último cuatrienio  la actividad de  la Fundación en el ámbito de Naciones 

Unidas ha aumentado en su vertiente más práctica. La relación con la Oficina de 

la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) se ha consolidado 

y extendido del campo de refugiados de Za´atari (2013 y 2014), al Líbano (2015) y 

al campo de refugiados de Azraq (2016). La Agencia de Naciones Unidad para los 

Refugiados (ACNUR) ha incluido a la Fundación en su Plan de Respuesta Regional 

(2016‐2018) (Rapid Response Referal Program). Por  lo que respecta al Consejo 

Económico y Social (ECOSOC) la Fundación ha consolidado el lazo que le une a 

este organismo de Naciones Unidas desde hace dieciséis años. Sin embargo, la 

falta de un representante en esa ciudad limita necesariamente la actividad de la 
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Fundación  Promoción  Social  en  este  organismo.  En  relación  con  las  otras 

agencias, se tratará de ir abriendo camino a la Fundación en las delegaciones de 

los organismos multilaterales en el terreno. 

Indicadores: 

2.1.‐ Búsqueda  de  un  representante  de  la  Fundación  en Nueva  York  que  nos 
permita el contacto estrecho con la sede central de ECOSOC. 

2.2.‐ Mantener reuniones bianuales con la sección de ONG de la sede central de 

FAO en Roma. 

2.3.‐ Realizar 1 contacto al año con  las Delegaciones de  las Agencias FAO, OCH, 

ACNUR en el terreno. 

3.‐ Responsabilidad Social Corporativa  

A través de su RSC, las empresas tratan de tener una mayor presencia en el Tercer 

Sector  Social  estableciendo  alianzas  estratégicas  a  medio‐largo  plazo  e 

implicándose cada vez más en  los proyectos. Los beneficios más  importantes 

para una empresa en colaborar con una ONG tienen que ver con la imagen de la 

empresa tanto interna como externa. Además, las empresas buscan alianzas en 

las que compartan una misión/visión.  

Con estas premisas previas, y conscientes de que la transparencia y la sinceridad 

en las relaciones empresa‐entidad se perfilan como claves para que una alianza 

estratégica de este tipo funcione, durante el periodo 2013‐2016 la Fundación ha 

iniciado  ya  algunas  gestiones  en  este  ámbito  de  la  responsabilidad  social 

corporativa (RSC).  

Concretamente, durante el año 2016 se ha enviado información de la Fundación 

Promoción  Social  a  más  de  35  empresas  de  las  que  15  han  respondido 

positivamente  a  la  correspondencia.  Seis  de  ellas  han  solicitado  el  envío  de 

alguna propuesta de colaboración concreta o han presentado su propio plan de 

RSC para que la Fundación Promoción Social participe en él. Con la convicción de 

que  es mucho más  eficiente  buscar  empresas  con  las  que  coincida  nuestra 

misión/visión, se ha seleccionado una serie de empresas teniendo en cuenta el 

área de trabajo de  larga tradición en  la Fundación Promoción Social, en países 

como:  Líbano,  Jordania  y  Egipto;  y  de  empresas  de  esos  países  en  España. 

También  se  ha  seleccionado  a  las  empresas  por  su  actividad  en  áreas  como: 

discapacitados, educación, agricultura, etc. 

Somos conscientes de que el encaje entre la estrategia de RSC de la empresa y 

los valores de la Fundación Promoción Social, son el principal criterio a tener en 
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cuenta para plantear una alianza estratégica entre ambos, además del criterio de 

que ambas partes deben poder extraer algún beneficio de  la  relación y el de 

establecer  una  relación  de  confianza,  básico  para  que  la  relación  pueda  ser 

duradera. 

En este sentido y dado que la RSC es un área que está mejorando su presencia en 

los  organigramas  de  las  empresas  y  los  proyectos  de  cooperación  para  el 

desarrollo  están  siendo  considerados  como  oportunidades  empresariales, 

parece  un momento  favorable  para  recorrer  el  camino  de  acceso  al  sector 

privado. 

La programación del cuatrienio 2017‐2020 incluye la presentación de la Fundación 

a  10 empresas al año,  con una estrategia determinada que  comenzará por el 

establecimiento de pequeñas colaboraciones puntuales, a partir de las cuales se 

pueda establecer una relación duradera, además de propiciar la interacción entre 

la empresa y la actividad de la fundación (ej: visita a los proyectos). 

Indicador:  

Presentar la Fundación a 10 empresas al año. 

4.‐ Transparencia y buen gobierno 

La  Fundación  Promoción  Social  ha  suscrito  el  código  de  Conducta  de  la 

Coordinadora y está comprometida con la transparencia y buen gobierno de su 

organización.  Por  ello,  además  de  las  prácticas  habituales  para  el  control  y 

evaluación periódica de  su actividad,  se ha  sometido a  la Herramienta que  la 

Coordinadora de ONG para el Desarrollo España ha puesto a su disposición para 

su autorregulación.  

En el período 2017‐2020, la Fundación ve necesario elaborar, además, su propio 

Código de Conducta. 

Indicador:  

El Patronato de la Fundación aprobará el Código de Conducta de la Fundación. 

ÁREA DE COMUNICACIÓN  

En  este  periodo  se  abordará  el  reto  de  realizar  la  reflexión  sobre  el  Branding 

corporativo  de  la  Fundación.  De  cara  a  fortalecer,  aún más,  la  conexión  con  la 

sociedad en general, es preciso seguir fortaleciendo el Área de Comunicación para 

que  consiga  transmitir  y  reflejar  la  fundación,  como  lo  que  en  realidad  es:  “una 

institución  que  gestiona  recursos  privados  y  públicos  con  alto  nivel  de 
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profesionalidad y eficiencia, y cuya gestión le ha llevado a colocarse entre las primeras 

instituciones de cooperación de España”. 

En concreto se plantean los siguientes objetivos: 

1.‐ Se diseñará y publicará una nueva página Web, que rompa con las limitaciones 

de  la  anterior,  que  permita  que  ésta  sea  visual,  con  un  enfoque  donde  los 

beneficiarios  de  nuestros  proyectos  cobren  un mayor  protagonismo,  con  un 

diseño actual. La nueva página web será responsiva (funcione de forma óptima 

en  móviles,  tablets  y  nuevos  soportes),  y  se  estudiarán  otras  formas  de 

posicionamiento.  

Indicador:  

A finales de 2017 contaremos con una nueva página web. 

2.‐ Entre  las  líneas  a  promover  durante  este  periodo  estará  la  de  apoyar  al 

crecimiento  en  base  social  con  la  obtención  de  forma  continua  de  socios 

colaboradores.  

Indicador:  

100 nuevos socios por año y fidelización de los ya conseguidos. 

3.‐ Se  realizará una apuesta por promover acciones de  fundraising a  través de  la 

organización de eventos  solidarios, participación en actividades en  colegios  y 

asociaciones, ferias y mercadillos solidarios, diseño de merchandising, etc.  

Indicador: 

Organización de 2‐3 eventos al año. 

4.‐ Tras una fase difícil etapa de creación y posicionamiento en  las redes sociales, 

durante  este  periodo  se  abordará  la  tarea  de  incrementar  el  número  de 

seguidores,  de  mejorar  en  el  engagement  de  nuestros  perfiles  y  cuentas 

(incrementar  la  interactividad con nuestros seguidores) y se apostará por una 

comunicación más personalizada.  

Indicador:  

Incremento seguidores twitter @PromSocial_ongd: 300/año, @PromSocial_Vol: 

80/año, incremento de seguidores en Facebook: 200/año). 

5.‐ Optimización  de  la  web  del  CEMO.  Se  fomentará  el  incremento  de  la 

comunicación con  las redes de ONGD promovidas por  la Fundación Promoción 

Social, READI y REDI.  
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Indicador:  

Se contará con nueva web del CEMO en 2018. 

6.‐ Se continuará con  la apuesta de mantener  la sección de actualidad de  la web 

Promoción Social muy actualizada, que refleje la actividad que se realiza desde 

la fundación. Se promoverá el aumento de suscriptores de la NEWSLETTER de 

la  Fundación  Promoción  Social  de  forma  selectiva,  con  preferencia  por 

incorporar actores clave del tercer sector.  

Indicador:  

A finales de 2017 contaremos con una nueva Newsletter. Se alcanzará la cifra de 

3.000 suscriptores en 2020. 

7.‐ Se trabajará en coordinación con el departamento de sensibilización y Educación 

para la Ciudadanía Global y con el resto de departamentos y sedes para colaborar 

en sus acciones, mejorar su difusión. 

8.‐ Durante  este periodo,  se  continuará  la  labor de  evaluación  y búsqueda de  la 

mejora de  los procedimientos para  recabar  y procesar  la  información para  la 

elaboración de la Memoria. 

9.‐ Se continuará con la apuesta de adecuar el formato de la Memoria, distribución, 

difusión y consulta según las necesidades de cada ejercicio. 

10.‐ Prensa, cobertura de seminarios.  

Indicador:  

Se  continuará  la  aparición  en  medios  nacionales  y  regionales  de  máxima 

audiencia y se ampliará la difusión de la información de Promoción Social a otros 

medios y canales. 
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III. CONCLUSIÓN 

Conscientes de que son muchos los desafíos que se nos presentan en los cuatro años 

que tenemos por delante, estamos seguros que este Plan Estratégico va a ser un buen 

marco de  referencia para  reforzar  la presencia de  la Fundación en el  sector de  la 

cooperación al desarrollo y seguir avanzando en todas las demás áreas de actuación.  



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ANEXO AL PLAN ESTRATÉGICO 2017‐2020: 
 

ESTRATEGIAS PAÍS 
   



 
 
 

2 

 

ES
TR

A
TE

G
IA
 P
A
ÍS
 ‐
 E
TI
O
P
ÍA
 

CONTEXTO 

Etiopía es uno de los países africanos de mayor crecimiento anual a lo largo de los últimos diez 
años.  El  Plan  de  Transformación  y  Crecimiento  (GTP  II)  lanzado  a  finales  de  2015,  es  el 
documento que  inspira en  la actualidad el  crecimiento económico de Etiopía, basado en el 
refuerzo  de  la  agricultura,  la  electrificación  del  país,  la  construcción  de  grandes  ejes  de 
comunicación  vertebradores  del  país  y  la  industrialización  orientada  a  la  exportación  y  la 
sustitución de importaciones. El Gobierno está ejecutando una política exterior de captación 
de inversiones directas con las que llevar a cabo ese programa que pretende convertir a Etiopía 
en un país de renta media para 2024. Uno de los índices que dan cuenta del éxito que se está 
obteniendo es el hecho de que Etiopía será uno de los pocos países que consiguieron alcanzar 
los Objetivos del Milenio para 2015 en lo relativo a la disminución de la pobreza.  
 
Etiopía, el segundo país más poblado del continente africano (102 millones de habitantes, 
según datos del Banco Mundial, 2016), está catalogado por el Comité de Ayuda al Desarrollo 
(CAD) como País Menos Adelantado (PMA). Etiopía recibe un gran volumen de AOD, si bien 
la  tendencia es decreciente: mientras que en 2010 representó el 11,9% de su PNB (3.525 
M$), en 2012 supuso aproximadamente el 7,6% (3.261 M$).  
 
Los datos de educación y de salud son los más preocupantes para el desarrollo del país, con 
un índice de mortalidad de los menores de 5 años de 58,4 por mil nacidos vivos en 2017 y un 
38,4% de desnutrición crónica severa o moderada de los menores de 5 años. 
 
Alrededor de la población reside en Áreas rurales y la agricultura representa el 34,1% del PIB, 
siendo una agricultura poco diversificada, de secano, de pequeña escala y baja producción, 
lo que hace que los hogares etíopes sean muy dependientes de las condiciones climáticas y 
que gran parte de la población sufra de inseguridad alimentaria. 
 
En cuanto a la situación de las mujeres, Etiopía perviven actitudes religiosas y patriarcales 
muy arraigadas que relegan a la mujer a un papel de subordinación al hombre y perpetúan 
prácticas como los matrimonios infantiles y la mutilación genital femenina. Existe en general 
una falta de actitud sensible al género y actitudes sociales discriminatorias hacia la mujer, 
que tiene un limitado acceso a los recursos productivos y la toma de decisiones sobre todo 
en el ámbito rural. 
 
Por último,  la población de Etiopía es diversa étnicamente,  con grupos como  los  somalís, 
oromos, amharas, tigray y guragie y una amplia diversidad religiosa. 
 
INDICADORES SOCIALES (PNUD, 2018) 
 
Esperanza de vida:      67,8 (mujeres), 64 (hombres)    
IDH (nº orden mundial):    0,46 (173)  
Índice de Desarrollo de Género:   0,84 
Renta per cápita:       1.304 (mujeres), 2.136 (hombres) 
Población que vive con menos   26,7% 
de 1,90 USD/día 
Participación en la fuerza de trabajo: 77,2 (mujeres), 87,8 (hombres) 
Tasa de desempleo (jóvenes):  7,4% 
Tasa bruta de natalidad:    37,66  
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PLANES NACIONALES DE DESARROLLO Y SECTORIALES     

El  II  Plan  de  Crecimiento  y  Transformación  2016‐2020  (GTP‐II)  constituye  la  agenda  de 
desarrollo del país, siendo su máxima prioridad la erradicación de la pobreza y la seguridad 
alimentaria.  Además,  dos  pilares  fundamentales  de  esta  estrategia  son  la  promoción  del 
empoderamiento de  la mujer y de  los  jóvenes asegurando su participación efectiva en el 
proceso de desarrollo y democratización y la construcción de una economía verde capaz de 
adaptarse al cambio climático. 

El objetivo general del sector agropecuario en el GTP‐II es beneficiar a la población a todos 
los niveles de crecimiento sostenido, realizar la transformación del sector y de la economía 
en general y construir la capacidad de producción para que el sector desempeñe un papel 
clave en la estabilización de la macroeconomía del país. 

Por su parte, el Plan Sectorial de Agricultura y Transformación Rural, se orienta al aumento 
de la producción y la productividad de los pequeños productores (línea A1), así como a la 
conservación de  los  recursos naturales  (línea A5), el desarrollo de  la agricultura en zonas 
pastorales (línea G) y el  empoderamiento de mujeres y jóvenes (8.1). 

Por su parte, el sector salud queda recogido en el Plan de Desarrollo del Sector Salud ‐ Health 
Sector  Development  Program  (HSDP),  que  define  planes  y  políticas  cada  cinco  años.  El 
vigente se desarrolla en base a tres líneas estratégicas la 1) calidad de los servicios sanitarios 
a  todos  los  niveles,  2)  el  liderazgo  y  la  gobernabilidad,  con  una  asignación  eficiente  de 
recursos y 3) las infraestructuras sanitarias y recursos humanos y materiales. 

Las cuestiones de género encuentran su desarrollo en el Programa de Desarrollo de la Mujer 
Etíope ‐ WDP, dirigido a la promoción del empoderamiento económico de las mujeres, su 
promoción en la participación política y educativa y en el acceso a la salud. El proceso para 
la presentación del 8º  Informe periódico a  la CEDAW (2017) motivó  la preparación, entre 
otros,  de  la  Estrategia  Nacional  para  la  Promoción  y  el  Adelanto  de  la  Mujer  y  un 
Procedimiento Operativo Estándar sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia por 
razón de Género. 
 
OTROS ACTORES SOBRE EL TERRENO 

Recientemente, Etiopía ha sido seleccionada como uno de los países beneficiarios del Fondo 
España‐PNUD para el  logro de los ODS. A nivel regional africano, y en el marco del Fondo 
España‐NEPAD  para  el  Empoderamiento  de  las  Mujeres  Africanas,  se  ha  trabajado  con 
organizaciones etíopes de mujeres. 
 
A  través  de  la  Acción  Humanitaria,  se  han  realizado  diferentes  actuaciones  a  través  de 
UNICEF, OCHA y CICR. Y  la Cooperación española ha puesto en marcha  la primera Alianza 
Público Privada en Acción Humanitaria de la AECID (APPAH) cuyo objetivo es responder a las 
necesidades energéticas de los refugiados procedentes de Eritrea. 
 
Algunas de las ONGDs españolas trabajando en el terreno, además de Promoción Social, son 
Rescate  ONGD  (desarrollo  rural),  Cáritas  (desarrollo  rural),  Ayuda  en  acción  (seguridad 
alimentaria), Adra (seguridad alimentaria, AMREF (seguridad alimentaria). 
 
POLÍTICA DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

El V Plan Director de  la Cooperación Española 2018‐2021  integra a Etiopía en el grupo de 
Países  Menos  Adelantados  dentro  de  sus  prioridades  geográficas.  En  la  actualidad  está 
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vigente el Marco de Asociación País 2011‐2015, que establece como sectores prioritarios de 
actuación  los  servicios  sociales  básicos,  la  salud,  el  desarrollo  rural  y  la  lucha  contra  el 
hambre,  además  de  género  y  cultura  y  desarrollo.  Geográficamente,  en  la  actualidad  se 
establecen como regiones de actuación Afar, Oromiya y Somali. 
 
Etiopía es también país prioritario diversos actores de la Cooperación Descentralizada. Las 
siguientes administraciones han apoyado proyectos en el país: Castilla y León, Generalitat 
Valenciana, Cataluña, Madrid, Navarra y País Vasco. 
 
 
TRAYECTORIA DE PROMOCIÓN SOCIAL EN ETIOPÍA 

Fundación Promoción Social  trabaja en  la  región de África Subsahariana desde 1996 y de 
forma  ininterrumpida  en  Etiopía  desde  el  año  2006,  con  el  apoyo  de  diversos  actores 
nacionales, e  internacionales. Los datos de  la presencia de Promoción Social en el país se 
sintetizan en la siguiente tabla: 
 
Año de inicio del trabajo en el país:  2006 
Proyectos de cooperación al desarrollo:  11 
Sectores de actividad:  Salud (incluida nutrición infantil) – 34% 

Desarrollo  agropecuario  (incluido 
medioambiente) – 65,8% 
Agua – 0,22%  

Total de recursos gestionados:  5.090.257,19 € 
 
Los socios locales con los que ha trabajado son los siguientes: 
 
 Ethiopian Catholic Church‐Social and Development Commission (ECC‐SDCO).  
 Centro de Salud San Gabriel (ECC‐SDCO).  
 Missionary Community of St. Paul Apostle. 
 Havoyoco 
 
Impacto de la actuación de promoción social en Etiopía con respecto a su contribución al 
alcance de los ODS de la Agenda 2030 

Los ODS suponen una hora de ruta para conseguir un futuro sostenible para todos a nivel 
social,  económico  y medioambiental.  Interrelacionados  entre  sí,  se  orientan  a  no  dejar  a 
nadie atrás, involucrando para ello a todos los actores. Las actuaciones de Promoción Social 
se  orientan  a  contribuir  a  los mismos  a  través  de  sus  áreas  de  experiencia  (sectores  de 
intervención), destacando las siguientes en el contexto etíope:   
 

A 2030 – ODS
Metas directas 

Vínculo con DDHH Vinculación 
al MAP/PD 

Vinculación política 
nacional: “GTP‐II” 

 

Fin de la 
pobreza 
1.1, 1.2, 1.4, 
1.5 

Derecho a un nivel de vida 
adecuado; derecho a la seguridad 
social; Igualdad de derechos de las 
mujeres en la vida económica 

LA 1.3.A; 
LA.1.5.A 

1.1.Crecimiento económico y 
reducción de la pobreza; 
 

 

Erradicar el 
hambre 
2.1; 2.2; 2.3 

Derecho a una alimentación 
adecuada; Cooperación 
internacional: inclusión a una 
distribución equitativa de los 
suministros mundiales de 
alimentos 

LA.2.3.B 2.1. Desarrollo agrícola 
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Salud y 
bienestar 
3.1; 3.2; 3.3 

Derecho a la vida; Derecho a la 
salud; Protección especial para las 
madres y los niños y las niñas; 
Derecho de disfrutar de los 
beneficios del progreso científico y 
de su aplicación 

LA.3.8.B;
LA.3.8.D 

4.2. Salud

 

Educación de 
calidad 
4.1, 4.4, 4.7 

Derecho a la educación; Igualdad 
de derechos de las mujeres y 
niñas en materia de educación; 
Derecho al trabajo, formación 
técnica y profesional 

LA.4.1.A; 
LA.4.7.A; 
LA.4.7.B 

4.1. Educación 

 

Igualdad de 
género 
5.4, 5.5 

Eliminación de la discriminación 
contra las mujeres; Derecho a 
condiciones de trabajo equitativas 
y satisfactorias 

LA.5.5.B; 
LA.5.5.C 

7.1. Mujeres, infancia y 
juventud 

 

Agua limpia y 
saneamiento 
6.1, 6.5 

Derecho al agua potable y al 
saneamiento; Derecho a la salud; 
Acceso al agua y al saneamiento 
en condiciones de igualdad para 
las mujeres de las zonas rurales 

LA.6.1.A; 
LA.6.5.A 

3.6. Suministro de agua 
potable y desarrollo de riego 

 

Acción por el 
clima 
13.1, 13.3 

Derecho la salud, en particular el 
derecho a un ambiente sano, 
limpio, saludable y sostenible; 
Derechos de todos los pueblos de 
disponer de sus riquezas y 
recursos naturales 

7.7. Medioambiente y 
cambio climático 

 
 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN SOCIAL EN ETIOPÍA 
 
El  trabajo de  la Fundación en Etiopía seguirá  los criterios de eficacia de  la ayuda. De esta 
manera, se alinearán las prioridades de desarrollo del país (los planes nacionales señalados 
en esta Estrategia, como los regionales y locales que afecten a los proyectos concretos); en 
aras  de  la  armonización  serán  proyectos  que  complementen  el  trabajo  de  otros  actores, 
evitando en todo momento la duplicación y generando sinergias en la medida de lo posible. 
El  monitoreo  y  evaluación  de  los  proyectos  se  basarán  además  en  los  criterios  de 
transparencia y mutua responsabilidad. Y tanto en la identificación como en la ejecución y la 
evaluación  de  proyectos,  se  seguirán  las  directrices  de  la  Estrategia  de  Género  de  la 
Fundación. 
 
El OE y sus correspondientes LA prioritarias, son descritos a continuación: 
 
 Fortalecer la presencia de Promoción Social en el país, manteniendo personal expatriado 
que facilite la comunicación con los socios locales y con la Cooperación Española en terreno, 
la  identificación  de  nuevos  socios  y  proyectos,  la  identificación  de  nuevas  fuentes  de 
financiación y la adecuada implementación y justificación de los proyectos en curso. 

 
 Indicador: a la finalización del presente Plan Estratégico 2017‐2020, Promoción Social 
dispondrá al menos de una oficina estable con un Jefe de Misión al frente. 
  

Líneas de actuación prioritarias 
 
 Seguir trabajando en los sectores que son prioritarios para el conjunto de la Cooperación 
Española, las políticas de desarrollo del país y en los que Promoción Social tiene experiencia 
en Etiopía: desarrollo rural y salud. Los sectores tendrán un claro ejemplo de enfoque basado 
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en  derechos  humanos  y  enfoque  de  género,  transversalizando  la  sostenibilidad 
medioambiental. 

 
 Indicador:  a  la  finalización  del  presente  Plan  Estratégico  2017‐2020,  estarán  en 
ejecución  al  menos  2  intervenciones  de  Cooperación  en  al  menos  uno  de  los  sectores 
prioritarios (desarrollo rural y salud) 

 
 Trabajar por la implicación de nuevos actores en las intervenciones de desarrollo, en la 
línea de la Agenda 2030: sector privado y académico principalmente. 
 
 Indicador: a la finalización del presente Plan Estratégico 2017‐2020, se habrán iniciado 
los  contactos  para  la  implicación  de  al menos  un  nuevo  actor  dentro  del  contexto  de  la 
cooperación internacional para el desarrollo, en línea con las metas del ODS 17. 
  
 Trabajar con nuevos donantes y nuevas líneas de financiación.  
 
 Indicador: a la finalización del presente Plan Estratégico 2017‐2020, se habrá trabajado 
o se estará trabajando con al menos un donante público o privado nuevo. 
  
 
SEGUIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 

Se  distinguen  dos  niveles  dentro  de  los  procedimientos  de  monitoreo  y  seguimiento  de 
Promoción Social, ambos basados en un enfoque de gestión para resultados de desarrollo:  
 
1. Seguimiento de las líneas de actuación y cumplimiento de indicadores de la Estrategia 

País.  
La  Representación  de  la  Fundación  en  Etiopía,  bajo  la  supervisión  de  la  Dirección  de 
Proyectos,  será  la  responsable  de  este  seguimiento,  reportando  a  través  de  las 
herramientas establecidas al efecto. Para ello participará en las diferentes reuniones de 
coordinación  de  donantes  sobre  el  terreno, mantendrá  reuniones  periódicas  con  los 
socios  locales  y  llevará  a  cabo  la  estrategia  de  acercamiento  y  nuevos  socios  y 
representantes en el país de donantes internacionales. 
 
Los datos recogidos serán consolidados de manera anual y al final de la vigencia del Plan 
Estratégico en curso. 
 

2. Monitoreo de los proyectos.  
Basado en los procedimientos establecidos en el contexto de cada proyecto. Se trata de 
un proceso participativo  y  consensuado  con  los  socios  sobre  el  terreno,  que  permite 
comprobar  la  buena  marcha  o  posibles  desviaciones  de  las  actuaciones  puestas  en 
marcha.  El  proceso  de  identificación  inicial,  marcará  una  línea  de  base  que  permita 
establecer el punto de partida para la medición del alcance de los resultados y objetivos 
planificados. 
 
El proceso se seguimiento continuo, se sistematiza en cada proyecto, reforzado con los 
acuerdos  de  colaboración  con  las  contrapartes  socias  en  terreno.  Se  trata  de  un 
mecanismo que describe  los roles y responsabilidades de cada uno de  los actores, así 
como las características y periodicidad de reportes. Como base, la Fundación cuenta con 
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una Caja de Herramientas que facilita procedimientos en las diferentes fases del ciclo del 
proyecto  y  que  se  estructura  en  instrumentos  basados  en  los  siguientes  elementos: 
gestión  para  resultados  de  desarrollo;  transparencia  y  mutua  responsabilidad; 
prioridades transversales (igualdad de género y sostenibilidad ambiental) 
 
La comunicación de las actuaciones realizadas y la socialización de los proyectos serán 
acordes al Plan de Comunicación y de Socialización que anualmente actualiza el Área  de 
Comunicación y Voluntariado de la Fundación, conforme al artículo 6 de los Estatutos de 
la Fundación.  
 

3. Evaluación de los proyectos. 
Las evaluaciones externas de los proyectos se basarán en unos términos de referencia 
(TdR) adecuados a los resultados que se quieren obtener y enfocados a la identificación 
tanto de posibles debilidades  como de  fortalezas,  a  través de  las  cuales extraer unas 
lecciones  aprendidas.  Estos  TdR  serán  los más específicos posibles,  determinando  los 
criterios de selección de los equipos evaluadores locales, el contenido de las propuestas 
metodológicas  y  el  proceso  de  recepción  de  propuestas,  análisis  y  selección  de  las 
mismas, basadas en  criterios de experiencia,  calidad y eficiencia. De manera  general, 
estos  TdR  se  adecuarán  a  los modelos  de  la  Fundación,  y  de  forma  particular,  a  las 
posibles directrices de los financiadores externos de los proyectos. 
 
La evaluación se orientará a determinar el logro de los objetivos y resultados planteados 
en  la  matriz  de  cada  proyecto,  ofreciendo  información  y  datos  objetivos  y  útiles, 
obteniendo dichos datos bajo criterios de eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad.  
 
Teniendo el foco en el colectivo meta de la intervención y los actores participantes, la 
evaluación  vendrá  a  determinar  en  qué  medida  lo  alcanzado  cada  intervención  ha 
supuesto  una  mejora  en  sus  condiciones  de  vida.  Para  ello,  los  TdR,  y  por  tanto  la 
evaluación,  atenderán  a  la  debida  transversalización  de  los  enfoques  de  género  y 
derechos humanos, teniendo también muy presente  las cuestiones vinculadas con  los 
tres ámbitos de la sostenibilidad.  
 
La evaluación se caracterizará por su carácter participativo e inclusivo, en todas las fases 
de la misma. 
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CONTEXTO 

Guatemala,  con  una  población  de  14.901.286  (XII  Censo  Nacional  de  Población  y  VII  de 
Vivienda – 2018), es un país multicultural con estabilidad macroeconómica y consolidación 
democrática. Después de una guerra de 36 años y tras la firma de los Acuerdos de Paz en 
1996, se trata de un país que tiene un enorme potencial para acelerar su desarrollo (en 2017 
el PIB nacional tuvo una tasa de crecimiento real del 3,2%), a la vez que se trata de uno de 
los países con mayores niveles de desigualdad (Banco Mundial: GINI 52,4) con un alto nivel 
de pobreza, especialmente en las zonas rurales y entre las poblaciones indígenas.  

Para el año 2017 y según el informe de Naciones Unidas sobre el desarrollo humano, el IDH 
de Guatemala era de 0,650; situando a Guatemala en el puesto 126 de 188 países. Mientras 
que este mismo informe señala que el Índice de Desarrollo Humano ajustado por Desigualdad 
para el año 2017 era de 0,467. Lo que deja ver grandes problemas de desigualdad que afectan 
a mujeres y niñas en mayor proporción. Problemas,  tales  como  los  feminicidios; en 2017 
fueron  asesinadas  500  mujeres,  según  datos  del  Ministerio  Público  de  la  nación 
centroamericana.  Los  roles  de  género  en  las  zonas  rurales  son  muy  fuertes,  hay  poca 
participación de los padres en la vida de sus hijos, se deja la responsabilidad del hogar a las 
madres y esto se traslada a las hijas. Para contribuir al cambio de estos roles es necesario 
empezar y transmitir una educación inclusiva, equitativa y de calidad.   

A nivel económico‐laboral y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 
unos  4,4 millones  de  personas  pertenecientes  a  la  población  económicamente  activa  se 
encuentran en el sector informal, y de ese grupo el 39% se ocupa en actividades agrícolas, 
ganaderas  y  en  actividades  relacionadas  con  la  silvicultura.  Lo  que  ha  dado  lugar  a  un 
crecimiento, desde 2012, del 3%; llegando a alcanzar el 4,1% en el año 2015. Pero el beneficio 
de este crecimiento es para pocas personas, lo que nos indica que la desigualdad persiste y 
aumenta, en diferentes departamentos como es el caso de Chimaltenango.  

Desigualdad  que  se  ve  reflejada  en  la  vulneración  de  Derechos  Humanos,  como  lo  es  el 
Derecho a la vida, punto primigenio desde el que se desprenden el resto de garantías.  

Guatemala sigue siendo uno de los países más violentos del planeta y aunque el índice de 
homicidios  ha  ido  descendiendo,  las  estadísticas  todavía  son  motivo  de  profunda 
preocupación porque, año  tras año,  se  sigue manifestando un desprecio execrable por  la 
dignidad humana y la propia vida. Niñez, mujeres, migrantes, personas mayores, personas 
con diversidad funcional, adultos de cualquier ocupación y nivel socioeconómico no escapan 
de la violencia en sus variadas formas.  

En aspectos relacionados con salud, seguridad social y educación, que son derechos humanos 
universalmente reconocidos y que por tanto el Estado debe garantizarlos, se ha avanzado 
muy  poco  en  los  últimos  años.  Como  consecuencia  de  la  falta  de  voluntad  política  para 
impulsar medidas contundentes para erradicar la corrupción, así como la falta de recursos 
financieros, sumado a una inadecuada gestión, provoca situaciones de escasez. Durante los 
últimos años, han continuado los problemas de abastecimiento de materiales en el sistema 
de salud y en el sistema educativo. 

El contexto político‐institucional actual de Guatemala reposa en  la separación de Poderes 
que  consagra  la  Constitución.  El  jefe  del  Estado  es  el  presidente  de  la  República,  que  es 
elegido por  sufragio  universal,  directo  y  secreto por  un período  improrrogable  de  cuatro 
años. Tiene que ser  ciudadano guatemalteco de origen y mayor de cuarenta años. Ejerce 
además el mando de las fuerzas armadas como comandante general del Ejército, sanciona y 
promulga las leyes y representa internacionalmente al Estado. 
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Guatemala afronta una serie de importantes desafíos, relacionados con los altos grados de 
inseguridad, violencia e impunidad, que socavan las instituciones del Estado. Igualmente, la 
presencia  del  narcotráfico  y  el  crimen  organizado  suponen  una  seria  amenaza  para  la 
seguridad  pública.  Por  otro  lado,  las  altas  tasas  de  pobreza  (54%  de  la  población)  y  de 
exclusión social, especialmente aguda en las zonas rurales de población indígena, sitúan a 
Guatemala  a  la  cola  de  los  países  iberoamericanos  en  términos  de  desarrollo  humano. 
Especialmente preocupantes son los índices de desnutrición crónica infantil que afecta a la 
mitad  de  los  niños menores  de  cinco  años.  Por  último,  el  Estado  adolece  de  los medios 
financieros  y  de  la  fortaleza  institucional  suficiente  para  desarrollar  con  garantías  de 
continuidad políticas públicas que afronten estos desafíos. 

Pese a una leve mejora a lo largo de los últimos años en las cifras de algunos delitos, el crimen 
y la violencia se han incrementado en el período posterior al conflicto armado. La tasa de 
homicidios se ha duplicado durante los últimos años y está todavía por encima del promedio 
centroamericano que en sí es la tasa más alta de todas las subregiones del mundo‐ y muy por 
encima del promedio mundial de 6,9 por cada 100.000 habitantes. Con un promedio anual 
de 4.410 homicidios por año (pero que en los últimos años ha venido rondando la cifra de 
6.000 muertes violentas oficialmente demostradas), Guatemala presenta la séptima tasa más 
alta de homicidios en el mundo. El aumento de  las  tasas de crimen y violencia en el país 
imponen un alto costo de desarrollo tanto a nivel individual como nacional y, como resultado, 
se han convertido en un problema crítico para el proceso de desarrollo que afronta el país. 
Esta criminalidad no tiene una respuesta efectiva del sistema de justicia penal, alcanzándose 
niveles de impunidad superiores al 95% en algunos tipos de delitos. Estas tasas de violencia 
e impunidad se reflejan especialmente en la violencia contra las mujeres. Guatemala ocupa 
el  tercer  lugar  del  mundo  en  violencia  contra  las  mujeres  con  9,7 muertes  violentas  de 
mujeres por cada 100.000 habitantes. La aprobación de  la Ley contra el Femicidio y otras 
Formas de Violencia contra  la Mujer en el año 2008 tipificó el  femicidio como delito y su 
aplicación, junto a la creación de juzgados específicos, ha permitido incrementar el número 
de denuncias penales. 

Fuente: FUDI y Ficha País de la República de la República de Guatemala  de la Oficina de Información Diplomática 
del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

 
 
INDICADORES SOCIALES (PNUD, 2018) 
 
Esperanza de vida:      76,8 (mujeres), 70,4 (hombres)    
IDH (nº orden mundial):    0,650 (127)  
Índice de Desarrollo de Género:   0,948 
Renta per cápita:       4.768 (mujeres), 9.869 (hombres) 
Participación en la fuerza de trabajo: 40,6 (mujeres), 85 (hombres) 
Tasa de desempleo (jóvenes):  5,8 
Tasa bruta de natalidad:    24,6  
 
 
PLANES NACIONALES DE DESARROLLO  

Las prioridades de desarrollo están establecidas en  la Política General de Gobierno 2016‐
2020  (PGG). Ésta  incorpora cinco ejes a  través de  los cuales se  incorporan  los  temas más 
urgentes en materia de desarrollo que plantea el Plan y la Política Nacional de Desarrollo en 
el corto y mediano plazo: 1. Cero tolerancia a la corrupción y modernización del Estado; 2. 
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Seguridad alimentaria y nutricional, salud integral y educación de calidad; 3. Fomento de las 
Mipymes, turismo, vivienda y trabajo digno y dicente; 4. Seguridad ciudadana y 5. Ambiente 
y recursos naturales. 

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo: K’atun, Nuestra Guatemala 2032 constituye la 
política nacional de desarrollo de largo plazo que articula  las políticas, planes, programas, 
proyectos e inversiones. 

El Plan incorpora la noción de sostenibilidad y resiliencia en términos sociales, económicos y 
ambientales; la promoción de la equidad social; el respeto a la multiculturalidad y la defensa 
de los derechos humanos; la consolidación de la democracia, remarcando la importancia de 
las libertades y de la participación ciudadana en la gestión de la mejora de las condiciones de 
vida y capacidades productivas de la población. El Plan pretende, mediante la ejecución del 
conjunto  de  lineamientos  planteados,  que  la  relación  entre  democracia,  desarrollo  y 
derechos humanos se consolide, al concebirse esta vinculación como  la oportunidad para 
lograr transformaciones sociales y económicas, así como de fortalecimiento del Estado. Se 
estructura en 5 ejes, y éstos a su vez en metas, resultado y lineamientos: Eje 1: Guatemala 
urbana  y  rural.  Eje  2:  Bienestar  para  la  gente.  Eje  3:  Riqueza  para  todas  y  todos.  Eje  4: 
Recursos  naturales  hoy  y  para  el  futuro.  Eje  5:  El  Estado  como  garante  de  los  derechos 
humanos y conductor del desarrollo. 

Por otro lado, de cara a articular las diferentes políticas con la Agenda 2030, la Comisión de 
Alineación, Seguimiento y Evaluación del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural ha 
publicado la Estrategia de articulación de la Agenda de Objetivos de Desarrollo Sostenible 
con el Plan y la Política Nacional de Desarrollo K’atun Nuestra Guatemala 2032.  
 
OTROS ACTORES SOBRE EL TERRENO 

En  Guatemala,  el  Grupo  de  Donantes  G13  es  la  instancia  de  coordinación  entre  países, 
agencias  bilaterales  y multilaterales,  conformada  por  los  nueve  países  que  destinan más 
recursos  de  cooperación  a  Guatemala:  Canadá,  Alemania,  Italia,  Japón,  Países  Bajos, 
Noruega,  España,  Suecia,  Estados Unidos,  y  por  los  siguientes  organismos multilaterales: 
Banco  Interamericano  de  Desarrollo  (BID),  Banco  Mundial  (BM),  Fondo  Monetario 
Internacional (FMI), Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Unión Europea 
(UE) y la Organización de Estados Americanos (OEA).  

Con respecto a la Cooperación Española, existe un elevado volumen de donantes y actores 
sobre el terreno. Encabezado por la AECID y seguido por la cooperación descentralizada, hay 
más de una veintena de ONGD trabajando en la región con recursos públicos y privados. Entre 
otras, en la actualidad se encuentran trabajando en el terreno Cruz Roja Española, CODESPA, 
Intered, Ayuda en Acción y Médicos del Mundo. 
 
POLÍTICA DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

Guatemala  forma  parte  de  los  países  prioritarios  del  V  Plan  Director  de  la  Cooperación 
Española 2018‐2021, bajo la categoría “País de Asociación de Renta Media" con el que España 
seguirá trabajando en los próximos años. Así las intervenciones de la Cooperación Española 
se dirigirán según demanda y capacidades. En la actualidad, está en proceso de preparación 
el  nuevo  Marco  de  Asociación  País,  estando  vigente  el  MAP  2013‐2017,  cuyos  sectores 
prioritarios  son  sectores  prioritarios  de  concentración  son:  Infancia,  Género  y  Agua  y 
Saneamiento. 
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TRAYECTORIA DE PROMOCIÓN SOCIAL EN GUATEMALA 

Fundación Promoción Social inicia su trabajo en América Latina en el año 1992 con un primer 
proyecto de cooperación en Perú en el sector rural. Desde entonces, ha realizado distintos 
proyectos de cooperación al desarrollo, sensibilización y ayuda humanitaria. Tras una larga 
trayectoria en la región, el trabajo de Promoción Social en Guatemala se inició en 2003 con 
un proyecto dirigido a la capacitación profesional de mujeres indígenas en áreas rurales, con 
el objetivo de mejorar su  formación y aumentar  los  ingresos económicos. Los datos de  la 
presencia de Promoción Social en el país se sintetizan en la siguiente tabla: 
 
Año de inicio del trabajo en el país:  2003 
Proyectos de AOD:  6 
Sectores de actividad:  Educación, incluida la formación profesional 

para  el  empleo,  con  énfasis  en  mujeres 
(47%) 

  Microfinanzas y empleo (53%) 
Total de recursos gestionados:  1.267.032€ 
 
Los socios locales con los que ha trabajado son los siguientes: 
 
 Asociación para la Cooperación Educativa (ACOE)  
 Fundación Para el Desarrollo Integral (FUDI) 
 
Para fortalecer la estrategia de trabajo con los socios locales, fomentar el trabajo en red y la 
transferencia de buenas prácticas, Promoción Social ha promovido la creación de una Red de 
ONGD para el Desarrollo de los Países Iberoamericanos (REDI). Constituida en Madrid en el 
año 2005,  actualmente  cuenta  con 18 Organizaciones miembros de  los  siguientes países: 
Bolivia, República Dominicana, Colombia, Costa Rica, España, Estados Unidos, Guatemala, 
Nicaragua, Paraguay, Perú y Venezuela. 
 
Impacto de la actuación de promoción social en Palestina con respecto a su contribución al 
alcance de los ODS de la Agenda 2030 

Los ODS suponen una hora de ruta para conseguir un futuro sostenible para todos a nivel 
social,  económico  y medioambiental.  Interrelacionados  entre  sí,  se  orientan  a  no  dejar  a 
nadie atrás, involucrando para ello a todos los actores. Las actuaciones de Promoción Social 
se  orientan  a  contribuir  a  los mismos  a  través  de  sus  áreas  de  experiencia  (sectores  de 
intervención), destacando las siguientes en el contexto guatemalteco:   
 

A 2030 – ODS
Metas directas 

Vínculo con DDHH Vinculación 
al MAP/PD 

Vinculación política nacional: 
“Plan Nacional de Desarrollo 
K'atun, Nuestra Guatemala 

2032” 

 

Fin de la 
pobreza 
1.1, 1.2, 1.4 

Derecho a un nivel de vida adecuado; 
derecho a la seguridad social; Igualdad 
de derechos de las mujeres en la vida 
económica 

LA.1.5.A Eje 1. Guatemala urbana y rural. 
Prioridad Desarrollo rural integral 

 

Educación de 
calidad 
4.1, 4.4, 4.7 

Derecho a la educación; Igualdad de 
derechos de las mujeres y niñas en 
materia de educación; Derecho al 
trabajo, formación técnica y profesional 

LA.4.4.A; 
LA.4.7.A 

Eje 2. Bienestar para la gente. 
Prioridad Educación. 
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Igualdad de 
género 
5.4, 5.5 

Eliminación de la discriminación contra 
las mujeres; Derecho a condiciones de 
trabajo equitativas y satisfactorias 

LA.5.5.B; 
LA.5.5.C 

Eje 2. Prioridad: Institucionalizar e 
internalizar el derecho a la 
protección social   

 

Trabajo 
decente y 
crecimiento 
económico 
8.5, 8.6, 8.9 

Derecho a trabajar y a condiciones de 
trabajo equitativas y satisfactorias; 
Prohibición de esclavitud, trabajo 
forzoso y trata de personas; Derechos 
iguales de las mujeres en relación al 
empleo; Prohibición del trabajo infantil. 

LA 8.5.A; 
LA.8.9.A 

Eje 3. Riqueza para todas y todos
Prioridad Aceleración del 
crecimiento económico con 
transformación productiva 
Prioridad  Generación de empleo 
decente y de calidad 

 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN SOCIAL EN GUATEMALA 
 
El trabajo de la Fundación en Guatemala seguirá los criterios de eficacia de la ayuda. De esta 
manera, se alinearán las prioridades de desarrollo del país (los planes nacionales señalados 
en esta Estrategia, como los regionales y locales que afecten a los proyectos concretos); en 
aras  de  la  armonización  serán  proyectos  que  complementen  el  trabajo  de  otros  actores, 
evitando en todo momento la duplicación y generando sinergias en la medida de lo posible. 
El  monitoreo  y  evaluación  de  los  proyectos  se  basarán  además  en  los  criterios  de 
transparencia y mutua responsabilidad. Y tanto en la identificación como en la ejecución y la 
evaluación  de  proyectos,  se  seguirán  las  directrices  de  la  Estrategia  de  Género  de  la 
Fundación. 
 
El OE y sus correspondientes LA prioritarias, son descritos a continuación: 
 
 Fortalecer la presencia de Promoción Social en el país, consolidando la relación con los 
socios tradicionales y trabajando en la identificación de otros posibles socios acordes a los 
protocolos de actuación de la Fundación.  
 
 Indicador: Al término de este Plan Estratégico se habrá incrementado los trabajos de 
colaboración conjunta con los socios sobre el terreno para la presentación de propuestas a 
donantes en España (valor: número de intervenciones con respecto al PE anterior) 
  
 Líneas de actuación prioritarias 
 
 Seguir  trabajando  en  los  sectores  que  son  prioritarios  para  las  políticas  nacionales 
guatemaltecas y las políticas de cooperación internacional para el desarrollo, y en los que 
Promoción Social tiene experiencia en Guatemala: educación y emprendimiento orientado 
al  empleo  y  el  desarrollo  económico.  Los  sectores  tendrán  un  claro  ejemplo  de  enfoque 
basado  en  derechos  humanos  y  enfoque  de  género,  transversalizando  la  sostenibilidad 
medioambiental. 
 
 Indicador: a la finalización del presente Plan Estratégico 2017‐2020, se habrá ejecutado 
al menos una intervención en el país.  
 
 Trabajar por la implicación de nuevos actores en las intervenciones de desarrollo, en la 
línea de la Agenda 2030: sector privado y académico principalmente. 
 
 Indicador: a la finalización del presente Plan Estratégico 2017‐2020, se habrán iniciado 
los  contactos  para  la  implicación  de  al menos  un  nuevo  actor  dentro  del  contexto  de  la 
cooperación internacional para el desarrollo, en línea con las metas del ODS 17. 
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 Trabajar con nuevos donantes y nuevas líneas de financiación.  
 
 Indicador: a la finalización del presente Plan Estratégico 2017‐2020, se habrá trabajado 
o se estará trabajando con al menos un donante público o privado nuevo. 
 
 
SEGUIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
Se  distinguen  dos  niveles  dentro  de  los  procedimientos  de  monitoreo  y  seguimiento  de 
Promoción Social, ambos basados en un enfoque de gestión para resultados de desarrollo:  
 
1. Seguimiento de las líneas de actuación y cumplimiento de indicadores de la Estrategia 

País.  
El equipo de  técnicos del Departamento de Proyectos, bajo  la Dirección de Proyectos 
será  el  responsable  de  este  seguimiento,  reportando  a  través  de  las  herramientas 
establecidas al efecto. Para ello se coordinará con  los socios  locales para atender a  la 
participación de las posibles reuniones de coordinación de donantes sobre el terreno, 
mantendrá  reuniones  periódicas  con  los  socios  locales  a  través  de  los  mecanismos 
acordados al efecto y llevará a cabo la estrategia de acercamiento y nuevos socios. 
 
Los datos recogidos serán consolidados de manera anual y al final de la vigencia del Plan 
Estratégico en curso. 
 

2. Monitoreo de los proyectos.  
Basado en los procedimientos establecidos en el contexto de cada proyecto. Se trata de 
un proceso participativo  y  consensuado  con  los  socios  sobre  el  terreno,  que  permite 
comprobar  la  buena  marcha  o  posibles  desviaciones  de  las  actuaciones  puestas  en 
marcha.  El  proceso  de  identificación  inicial,  marcará  una  línea  de  base  que  permita 
establecer el punto de partida para la medición del alcance de los resultados y objetivos 
planificados. 
 
El proceso se seguimiento continuo, se sistematiza en cada proyecto, reforzado con los 
acuerdos  de  colaboración  con  las  contrapartes  socias  en  terreno.  Se  trata  de  un 
mecanismo que describe  los roles y responsabilidades de cada uno de  los actores, así 
como las características y periodicidad de reportes. Como base, la Fundación cuenta con 
una Caja de Herramientas que facilita procedimientos en las diferentes fases del ciclo del 
proyecto  y  que  se  estructura  en  instrumentos  basados  en  los  siguientes  elementos: 
gestión  para  resultados  de  desarrollo;  transparencia  y  mutua  responsabilidad; 
prioridades transversales (igualdad de género y sostenibilidad ambiental) 
 
La comunicación de las actuaciones realizadas y la socialización de los proyectos serán 
acordes al Plan de Comunicación y de Socialización que anualmente actualiza el Área  de 
Comunicación y Voluntariado de la Fundación, conforme al artículo 6 de los Estatutos de 
la Fundación.  
 

3. Evaluación de los proyectos. 
Las evaluaciones externas de los proyectos se basarán en unos términos de referencia 
(TdR) adecuados a los resultados que se quieren obtener y enfocados a la identificación 
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tanto de posibles debilidades  como de  fortalezas,  a  través de  las  cuales extraer unas 
lecciones  aprendidas.  Estos  TdR  serán  los más específicos posibles,  determinando  los 
criterios de selección de los equipos evaluadores locales, el contenido de las propuestas 
metodológicas  y  el  proceso  de  recepción  de  propuestas,  análisis  y  selección  de  las 
mismas, basadas en  criterios de experiencia,  calidad y eficiencia. De manera  general, 
estos  TdR  se  adecuarán  a  los modelos  de  la  Fundación,  y  de  forma  particular,  a  las 
posibles directrices de los financiadores externos de los proyectos. 
 
La evaluación se orientará a determinar el logro de los objetivos y resultados planteados 
en  la  matriz  de  cada  proyecto,  ofreciendo  información  y  datos  objetivos  y  útiles, 
obteniendo dichos datos bajo criterios de eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad.  
 
Teniendo el foco en el colectivo meta de la intervención y los actores participantes, la 
evaluación  vendrá  a  determinar  en  qué  medida  lo  alcanzado  cada  intervención  ha 
supuesto  una  mejora  en  sus  condiciones  de  vida.  Para  ello,  los  TdR,  y  por  tanto  la 
evaluación,  atenderán  a  la  debida  transversalización  de  los  enfoques  de  género  y 
derechos humanos, teniendo también muy presente  las cuestiones vinculadas con  los 
tres ámbitos de la sostenibilidad.  
 
La evaluación se caracterizará por su carácter participativo e inclusivo, en todas las fases 
de la misma. 
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CONTEXTO 

La situación política y social de Palestina viene marcada por no ser un Estado soberano y estar 
bajo la ocupación de otro Estado. Esto hace que la legislación y las obligaciones asociadas a 
los gobiernos, como titulares de obligaciones y entidades garantes del cumplimiento de los 
derechos, no estén claramente definidas. Por un  lado, Palestina es Estado observador no 
miembro de Naciones Unidas gracias a la Resolución de 29 de noviembre de 2012, habiendo 
firmado  numerosos  instrumentos  de  derechos  humanos  (DDHH).  Por  otro,  Israel  como 
potencia ocupante, y también signataria de tratados y convenciones internacionales, es el 
que,  según el Derecho  Internacional,  tiene  la obligación de que  la población acceda a  los 
derechos.  A  este  complejo  contexto,  hay  que  añadir  la  división  interna  palestina  entre 
Cisjordania  y  Gaza,  que  no  es  solo  geográfica,  sino  también  política,  estando  las 
competencias “diluidas” entre las dos fuerzas dirigentes en cada una de estas localizaciones, 
Autoridad Nacional Palestina y Hamás. 
 
Como consecuencia de décadas de conflicto,  la población palestina se ha visto expuesta a 
una profunda inseguridad, a la pérdida de oportunidades, la desesperación y el aumento de 
la  frustración política. Desde 1967,  la desintegración territorial se ha vuelto cada vez más 
pronunciada.  El  Estado  de  Israel  ha  segregado  sistemáticamente  a  las  comunidades 
palestinas en una  serie de archipiélagos  fragmentados, al  tiempo que controla el espacio 
aéreo  palestino,  las  aguas  territoriales,  los  recursos  naturales,  el  movimiento  y  los 
instrumentos  macroeconómicos  que  permiten  la  autonomía  económica.  El  Informe  de 
Desarrollo Humano publicado para Palestina por el PNUD (2014) afirma que las condiciones 
de  empoderamiento  de  la  población  palestina  ha  disminuido  drásticamente  debido  a  la 
guerra sufrida en Gaza entre 20121 y 2014, la expansión de los asentamientos israelíes, la 
cada vez mayor violencia de los colonos y el régimen de control continuo de la ocupación, 
especialmente duro en Jerusalén Este y el Área C. 
 
La población se ve sometida a restricciones de movimiento y de acceso a recursos impuestas 
por Israel que, junto con la división política interna y la ausencia de elecciones y actividad 
parlamentaria desde 2007, han sumido a Palestina en una situación de extrema fragilidad en 
términos políticos y económicos, y la han convertido en escenario de una crisis humanitaria 
crónica, con especial relevancia en la Franja de Gaza. La ayuda externa es pilar imprescindible 
en las cuentas públicas palestinas, ayuda que se incrementó considerablemente durante el 
período 2005‐2009, pero que desde 2010 ha experimentado una progresiva  reducción en 
términos globales y que desde 2018, con la retirada de fondos de Estados Unidos a UNRWA, 
la situación se ha agravado aún más. 
 
Además, hay que añadir las diferencias entre la realidad gazatí, notablemente diferente a la 
cisjordana,  incluyendo  una  degradación  de  las  condiciones  de  vida  que  condena  a  la 
población  a  vivir  en  una  permanente  crisis  humanitaria  sin  precedentes.  Según  datos  de 
Naciones  Unidas  1,9  millones  de  personas  viven  en  la  Franja  de  Gaza,  de  los  cuales, 
aproximadamente la mitad son menores de edad y 1,4 es declarada población refugiada por 
UNRWA. El crecimiento de su población es muy elevado, y las estimaciones indican que en 
2030  la  población  se  habrá  duplicado.  Aproximadamente  el  80%  de  la  población  es 
dependiente de  la ayuda  internacional. En 2018, según el  Instituto Central de Estadísticas 
Palestino (PCBS) la tasa promedio de desempleo en Gaza alcanzó un 53,7% (comparada con 
un 19,1% en Cisjordania) y el acceso al agua potable y a la electricidad se mantiene en el nivel 
de crisis y afecta a todos los aspectos de la vida de los habitantes de Gaza. El agua limpia no 
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está disponible para el 95% de la población, según datos de UNRWA y la disponibilidad de 
electricidad, a pesar de que ha mejorado pasando de 4 o 5 horas al día a 12 horas en los 
primeros meses del 2019, sigue sin ser suficiente para poder acceder a los servicios esenciales 
de  salud,  agua  y  saneamiento  que  requiere  la  población.  Afecta  también,  de  manera 
particular a los sectores manufactureros y agrícola, gravemente deteriorados.  
 
El  sector  agrícola desempeña un papel  importante  en  la mitigación de  la  pobreza,  en un 
contexto  en  el  que  la  mayoría  de  los  palestinos  se  benefician  de  la  flexibilidad  y  la 
sostenibilidad del sector a la hora de cubrir las necesidades alimentarias básicas. Además, la 
agricultura ha dado trabajo a más del 39% de los que trabajan en el sector  informal de la 
economía y sostiene una proporción significativa de las familias palestinas que cultivan sus 
tierras para sobrevivir. El sector agrícola contribuye aproximadamente con el 4,1% del INB y 
emplea alrededor del 10% de la fuerza laboral. El crecimiento está restringido, sin embargo 
por una  falta de  recursos disponibles de  agua.  La mayoría de  los  cultivos  son de  secano, 
siendo los menos de regadío: solo el 5,9% de las cosechas. 
 
Por último,    la situación de las mujeres rurales en Palestina enfrenta  los retos propios del 
ámbito rural más la situación de desigualdad que sufren por el hecho de ser mujeres. Esta 
doble vulneración, las sitúa en una clara desventaja en cuanto a acceso a sus derechos en 
relación  a  los  hombres  de  su  entorno  y  las  relega,  en  algunos  casos,  a  situaciones  de 
marginalidad.  El porcentaje de mujeres que participan en la fuerza laboral en el campo es 
cercano  al  50%  y  dedican  aproximadamente  14 horas  diarias  al  trabajo  en  el  campo.  Sin 
embargo, los datos arrojan que en 2015 el 65% del trabajo agrícola realizado por mujeres era 
sin  salario,  dado  que  es  una  actividad  que  a  menudo  se  realiza  en  el  entorno  familiar, 
recibiendo como media tan solo un 10% de los ingresos. Esto refleja una gran brecha entre 
quienes trabajan en la agricultura y quienes poseen tierras agrícolas, siendo muy pocas las 
mujeres terratenientes. Al  igual que en otros sectores  laborales, el  trabajo de las mujeres 
rurales no se aprecia ni se calcula en el ingreso nacional, ya que en su mayoría se encuentra 
fuera del sector formal, lo que margina su papel y contribución. Esto está vinculado a su papel 
reproductivo,  ya  que  las  mujeres  trabajan  en  pequeñas  parcelas  de  tierra  de  propiedad 
familiar, en lugar de en grandes fincas o parcelas de tierra. 

 
 
INDICADORES SOCIALES (PNUD, 2018) 
 
Esperanza de vida:      75,6 (mujeres), 71,8 (hombres)    
IDH (nº orden mundial):    0,68 (119)  
Índice de Desarrollo de Género:   0,87 
Renta per cápita:       1.802 (mujeres), 8.216 (hombres) 
Participación en la fuerza de trabajo: 19,5 (mujeres), 71.8 (hombres) 
Tasa de desempleo (jóvenes):  44,5 
Tasa bruta de natalidad:    31,9  
 
 
PLANES NACIONALES DE DESARROLLO Y SECTORIALES 

La Agenda de Política Nacional  2017‐2022  Los  ciudadanos primero está  dividida en  tres 
pilares,  con  un  total  de  10  políticas  nacionales.  El  tercer  pilar  se  centra  en  el  desarrollo 
sostenible y se apoya en 5 prioridades (independencia económica; justicia social y estado de 
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derecho;  educación  de  calidad  para  todos;  atención  sanitaria  de  calidad  para  todos  y 
comunidades resilientes) y 20 políticas, incluida la reconstrucción de los sectores productivos 
palestinos (agricultura).  
 
La Estrategia Nacional Palestina (2017‐2022), debajo de su pilar estratégico 3, Desarrollo 
Sostenible,  y  más  específicamente  en  su  prioridad  10  Crear  Comunidades  Resilientes, 
identifica  como  crucial  la  cobertura  de  las  necesidades  básicas  de  su  población  con  la 
provisión y acceso seguro a agua limpia y saneamiento, y la necesidad de gestionar, proteger 
y  promover  el  uso  sostenible  y  la  conservación  de  los  recursos  naturales  (tierra,  agua  y 
energía).  Aborda  de  manera  específica  la  protección  de  los  grupos  en  situación  de 
marginalidad en el sector rural centrándose especialmente en los pequeños agricultores, las 
mujeres pobres rurales y las mujeres beduinas. 
 
Estrategia Nacional  del  Sector  Agrícola  2017‐2022,  “Resiliencia  y  desarrollo  sostenible” 
OE2 relacionado a la gestión sostenible de recursos naturales y agrícolas y su adaptación al 
cambio climático. Es también debajo de esta política sectorial, donde se resalta el rol vital de 
las mujeres rurales en la economía agrícola y la necesidad de crear mecanismos específicos 
para su protección como grupo especialmente vulnerable (servicios de extensión concretos, 
formaciones particulares que consideren su contexto, etc.…), todo ello destinado a crear el 
ambiente político, social y económico favorable para su posicionamiento como el actor clave 
que es en el sector agrícola palestino.  
 
Plan Estratégico de la Autoridad Palestina del Agua 2016‐2018, la intervención contribuiría 
a tres de sus cuatro objetivos específicos, destinados a desarrollar y proteger los recursos 
hídricos utilizando una gestión integrada del agua; lograr la distribución justa de los servicios 
de agua y saneamiento; y alcanzar una gestión eficiente y una buena gobernanza del sector 
del agua, sobre todo en materia de aguas residuales. 
 
Ley Fundamental de 2003: en su artículo 9 reconoce que la población palestina es “igual ante 
la  ley y el poder  judicial, sin discriminación basada en raza, sexo, color, religión, opiniones 
políticas o discapacidad”. 
  
Estrategia Nacional  Intersectorial  2017‐2022  del Ministerio de Asuntos de  la Mujer,  que 
tiene entre sus objetivos facilitar la involucración activa de las mujeres a nivel político y la 
activación  de  su  rol  en  los  procesos  de  toma  de  decisiones  (con  medidas  como  la 
actualización del curriculum escolar, el desarrollo de programas de formación de creación de 
capacidades  y  facilitar  la  participación  de  estudiantes  universitarias  en  consejos 
estudiantiles)  y  la  mejora  de  la  participación  de  las  mujeres  en  el  mercado  laboral  y  el 
incremento de su participación en la toma de decisiones económica (con medidas vinculadas 
a  la  coincidencia  entre  la  oferta  de  la  educación  superior  y  las  necesidades  del mercado 
laboral  desde  una  perspectiva  de  género  o  incrementar  la  sensibilización  de  las mujeres 
sobre sus derechos legales) 
 
OTROS ACTORES SOBRE EL TERRENO 

Sobre el terreno existe un sistema de clusters: el de Seguridad Alimentaria coordinado por 
FAO, el de WASH coordinado por UNICEF y el de Protección (UNICEF y ACHNUR). 
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Otras  cooperaciones  internacionales,  principalmente GIZ,  JICA  y  AfD  están  trabajando  en 
Palestina en el sector WASH (plantas de tratamiento de aguas residuales) y en cuanto a las 
principales ONG internacionales, se encuentran Oxfam, Care International trabajando en el 
sector agropecuario y en el de Derechos Humanos, Première  Urgence International.  
 
Las ONGDs españolas trabajando en el terreno son Acción contra el Hambre (desarrollo rural 
y  empleo),  Alianza  por  la  Solidaridad  (Género),  Mundubat  (protección),  Asamblea  de 
Cooperación por la Paz (desarrollo rural y género), Cruz Roja Española (Ayuda Humanitaria), 
Médicos  del  Mundo  España  (Salud  y  Ayuda  Humanitaria),  Cáritas  España  (empleo)  y 
Movimiento por la Paz. 
 
POLÍTICA DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

Palestina forma parte de los países prioritarios del V Plan Director de la Cooperación Española 
2018‐2021, bajo la categoría de Países de Asociación de Renta Media. Así las intervenciones 
de la Cooperación Española se dirigirán según demanda y capacidades. En la actualidad, está 
en proceso de preparación el nuevo Marco de Asociación País. 
 
Palestina  es  también  país  de  cooperación  para  diversos  actores  de  la  Cooperación 
Descentralizada,  siendo  los  que  mayor  presencia  tienen  a  través  de  proyectos  las 
comunidades de Andalucía, País Vasco, Cataluña, Extremadura y Valencia. 
 
TRAYECTORIA DE PROMOCIÓN SOCIAL EN PALESTINA 

Fundación Promoción Social  trabaja de  forma  ininterrumpida en Palestina  (tanto en Gaza 
como  en  Cisjordania)  desde  el  año  1994,  con  el  apoyo  de  diversos  actores  nacionales,  e 
internacionales. Los datos de la presencia de Promoción Social en el país se sintetizan en la 
tabla de más abajo. Es importante destacar el enfoque holístico de los proyectos y programas 
que implementan, lo que implica una visión integral y de conjunto que hace que sean tenidos 
en cuenta aspectos como la creación de empleo y el empoderamiento de mujeres en todas 
aquellas  iniciativas  vinculadas  con  el  desarrollo  rural.  Igualmente,  la  idiosincrasia  del 
contexto establece una estrecha vinculación entre el sector agropecuario, la gestión de los 
recursos  hídricos  y  la  sostenibilidad  medioambiental,  estando  totalmente  imbricados  en 
todos los proyectos. Por último es importante destacar que los proyectos educativos tienen 
una visión amplia, dirigida sobre todo a niñas y jóvenes como colectivo más vulnerable en un 
país de fuertes tradiciones culturales patriarcales, capacitándolas para su empoderamiento 
y  acceso  en  igualdad  de  oportunidades  a  sus  derechos  y  con  un  fuerte  componente  de 
orientación a la paz: 
 
Año de inicio del trabajo en el país:  1994 
Proyectos de cooperación al desarrollo:  61 
Sectores de actividad:  Gestión de recursos hídricos (30,95%) 

Desarrollo agropecuario (6,08%)  
  Vivienda (13,25%) 
  Educación (41,91%) 

Microfinanzas y empleo (3,32%)   
  Otros (7,81%) 
Total de recursos gestionados:  44.638.720€ 
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Los socios locales con los que ha trabajado son los siguientes: 
 
 UNRWA 
 Ministerio de Educación. 
 Patriarcado Latino de Jerusalén. 
 The Palestinian Centre for the Dissemination of Democracy and Community 
 Development. 
 The Palestinian Agricultural Relief Committees. (PARC) 
 The Palestinian Hydrology Group. 
 The Pontifical Mission for Palestine. 
 Misioneras Hijas del Calvario. Jerusalén 
 Custodia Franciscana de Tierra Santa 
 Cáritas Jerusalén. 
 Universidad de Belén 
 Union of Agricultural Work Committees. 
 Palestinian Water Authority (PWA), 
 Dier El Balah Rehabilitation Society 
 Rural Women for Development Society (RWDS) 
 Union of Agricultural Work Committees (UAWC) 
 
Impacto de la actuación de promoción social en Palestina con respecto a su contribución al 
alcance de los ODS de la Agenda 2030 

Los ODS suponen una hora de ruta para conseguir un futuro sostenible para todos a nivel 
social,  económico  y medioambiental.  Interrelacionados  entre  sí,  se  orientan  a  no  dejar  a 
nadie atrás, involucrando para ello a todos los actores. Las actuaciones de Promoción Social 
se  orientan  a  contribuir  a  los mismos  a  través  de  sus  áreas  de  experiencia  (sectores  de 
intervención),  destacando  las  siguientes  en  el  contexto  palestino  durante  la  vigencia  del 
actual Plan Estratégico:   
 

A 2030 – ODS
Metas directas 

Vínculo con DDHH Vinculación 
al MAP/PD 

Vinculación política 
nacional: “Los ciudadanos 

primero” 

 

Fin de la 
pobreza 
1.1, 1.2, 1.4 

Derecho a un nivel de vida adecuado; 
derecho a la seguridad social; Igualdad 
de derechos de las mujeres en la vida 
económica 

LA 1.3.A; 
LA.1.5.A 

4. Gobierno centrado en los 
ciudadanos; 7. Justicia social y 
Estado de Derecho 

 

Erradicar el 
hambre 
2.3 

Derecho a una alimentación adecuada; 
Cooperación internacional: inclusión a 
una distribución equitativa de los 
suministros mundiales de alimentos 

LA.2.3.A
LA.2.3.B 

10. Comunidades resilientes

 

Educación de 
calidad 
4.1, 4.4, 4.7 

Derecho a la educación; Igualdad de 
derechos de las mujeres y niñas en 
materia de educación; Derecho al 
trabajo, formación técnica y profesional 

LA.4.1.A; 
LA.4.4.A;  
LA.4.7.A;  

8. Educación de calidad para todos
6. Independencia económica 
4. Gobierno centrado en los 
ciudadanos 

 

Igualdad de 
género 
5.4, 5.5 

Eliminación de la discriminación contra 
las mujeres; Derecho a condiciones de 
trabajo equitativas y satisfactorias 

LA.5.5.B; 
LA.5.5.C 

4. Gobierno centrado en los 
ciudadanos; 7. Justicia social y 
estado de derecho 

 

Agua limpia y 
saneamiento 
6.1, 6.5 

Derecho al agua potable y al 
saneamiento; Derecho a la salud; 
Acceso al agua y al saneamiento en 
condiciones de igualdad para las 
mujeres de las zonas rurales 

LA.6.1.A; 
LA.6.5.A 

10. Comunidades resilientes
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Energía 
sostenible no 
contaminante 
7.2 

Derecho a un nivel de vida adecuado; 
Derecho de disfrutar de los beneficios 
del progreso científico y de su 
aplicación 

LA.7.2.A 10. Comunidades resilientes

 

Acción por el 
clima 
13.1, 13.3 

Derecho la salud, en particular el 
derecho a un ambiente sano, limpio, 
saludable y sostenible; Derechos de 
todos los pueblos de disponer de sus 
riquezas y recursos naturales 

10. Comunidades resilientes

 

Sociedades 
justas, pacífi‐
cas  inclusivas 
16.1, 16.3 

Derecho a la vida, la libertad y la 
seguridad; Derecho a participar en 
asuntos públicos; Derecho a acceder a 
la información 

LA.16.1.B; 
LA.16.1D; 
LA.16.3.B 

2. Unidad nacional; 4. Gobierno 
centrado en los ciudadanos 
5. Gobierno eficaz; 7. Justicia social 
y estado de derecho 

 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN SOCIAL EN PALESTINA  
 
El trabajo de la Fundación en Palestina seguirá los criterios de eficacia de la ayuda. De esta 
manera, se alinearán las prioridades de desarrollo del país (los planes nacionales señalados 
en esta Estrategia, como los regionales y locales que afecten a los proyectos concretos); en 
aras  de  la  armonización  serán  proyectos  que  complementen  el  trabajo  de  otros  actores, 
evitando en todo momento la duplicación y generando sinergias en la medida de lo posible. 
El  monitoreo  y  evaluación  de  los  proyectos  se  basarán  además  en  los  criterios  de 
transparencia y mutua responsabilidad. Y tanto en la identificación como en la ejecución y la 
evaluación  de  proyectos,  se  seguirán  las  directrices  de  la  Estrategia  de  Género  de  la 
Fundación. 
 
El OE y sus correspondientes LA prioritarias, son descritos a continuación: 
 
 Fortalecer la presencia de Promoción Social en el país, manteniendo personal expatriado 
que facilite la comunicación con los socios locales y con la Cooperación Española en terreno, 
la  identificación  de  nuevos  socios  y  proyectos,  la  identificación  de  nuevas  fuentes  de 
financiación y la adecuada implementación y justificación de los proyectos en curso. 
 
 Indicadores: a la finalización del presente Plan Estratégico 2017‐2020, Promoción Social 
dispondrá al menos de una oficina estable con un Jefe de Misión al frente. 
  
  
 Líneas de actuación prioritarias 
 
 Seguir  trabajando  en  los  dos  sectores  que  son  prioritarios  para  el  conjunto  de  la 
Cooperación Española, que son a su vez prioritarios en las políticas de desarrollo del país y 
en  los  que Promoción  Social  tiene experiencia  en Palestina:  desarrollo  rural  y  educación, 
ambos  siguiendo  el  enfoque  de  trabajo  de  Promoción  Social,  de  empoderamiento  de  las 
mujeres y creación de capacidades para el emprendimiento. Los sectores tendrán un claro 
ejemplo  de  enfoque  basado  en  derechos  humanos  y  enfoque  de  género,  siendo 
medioambientalmente sostenibles. 
 
 Indicador:  a  la  finalización  del  presente  Plan  Estratégico  2017‐2020,  estarán  en 
ejecución  al  menos  2  intervenciones  de  Cooperación  en  al  menos  uno  de  los  sectores 
prioritarios. 
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   Trabajar por la implicación de nuevos actores en las intervenciones de desarrollo, en la 

línea de la Agenda 2030: sector privado y académico principalmente. 
 
 Indicador: a la finalización del presente Plan Estratégico 2017‐2020, se habrá trabajado 
al menos con un nuevo actor del sector privado y un nuevo actor del sector académico como 
actores de la cooperación internacional para el desarrollo, en línea con las metas del ODS 17. 
 
 Trabajar con nuevos donantes y nuevas líneas de financiación.  
 
 Indicador: a la finalización del presente Plan Estratégico 2017‐2020, se habrá trabajado 
o se estará trabajando con al menos un donante público o privado nuevo. 
  
SEGUIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
Se  distinguen  dos  niveles  dentro  de  los  procedimientos  de  monitoreo  y  seguimiento  de 
Promoción Social, ambos basados en un enfoque de gestión para resultados de desarrollo:  
 
1. Seguimiento de las líneas de actuación y cumplimiento de indicadores de la Estrategia 

País.  
La Representación de la Fundación en Jerusalén, bajo la supervisión de la Dirección de 
Proyectos,  será  la  responsable  de  este  seguimiento,  reportando  a  través  de  las 
herramientas establecidas al efecto. Para ello participará en las diferentes reuniones de 
coordinación  de  donantes  sobre  el  terreno, mantendrá  reuniones  periódicas  con  los 
socios  locales  y  llevará  a  cabo  la  estrategia  de  acercamiento  y  nuevos  socios  y 
representantes en el país de donantes internacionales. 
 
Los datos recogidos serán consolidados de manera anual y al final de la vigencia del Plan 
Estratégico en curso. 
 

2. Monitoreo de los proyectos.  
Basado en los procedimientos establecidos en el contexto de cada proyecto. Se trata de 
un proceso participativo  y  consensuado  con  los  socios  sobre  el  terreno,  que  permite 
comprobar  la  buena  marcha  o  posibles  desviaciones  de  las  actuaciones  puestas  en 
marcha.  El  proceso  de  identificación  inicial,  marcará  una  línea  de  base  que  permita 
establecer el punto de partida para la medición del alcance de los resultados y objetivos 
planificados. 
 
El proceso se seguimiento continuo, se sistematiza en cada proyecto, reforzado con los 
acuerdos  de  colaboración  con  las  contrapartes  socias  en  terreno.  Se  trata  de  un 
mecanismo que describe  los roles y responsabilidades de cada uno de  los actores, así 
como las características y periodicidad de reportes. Como base, la Fundación cuenta con 
una Caja de Herramientas que facilita procedimientos en las diferentes fases del ciclo del 
proyecto  y  que  se  estructura  en  instrumentos  basados  en  los  siguientes  elementos: 
gestión  para  resultados  de  desarrollo;  transparencia  y  mutua  responsabilidad; 
prioridades transversales (igualdad de género y sostenibilidad ambiental) 
 
La comunicación de las actuaciones realizadas y la socialización de los proyectos serán 
acordes al Plan de Comunicación y de Socialización que anualmente actualiza el Área  de 
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Comunicación y Voluntariado de la Fundación, conforme al artículo 6 de los Estatutos de 
la Fundación.  
 

3. Evaluación de los proyectos. 
Las evaluaciones externas de los proyectos se basarán en unos términos de referencia 
(TdR) adecuados a los resultados que se quieren obtener y enfocados a la identificación 
tanto de posibles debilidades  como de  fortalezas,  a  través de  las  cuales extraer unas 
lecciones  aprendidas.  Estos  TdR  serán  los más específicos posibles,  determinando  los 
criterios de selección de los equipos evaluadores locales, el contenido de las propuestas 
metodológicas  y  el  proceso  de  recepción  de  propuestas,  análisis  y  selección  de  las 
mismas, basadas en  criterios de experiencia,  calidad y eficiencia. De manera  general, 
estos  TdR  se  adecuarán  a  los modelos  de  la  Fundación,  y  de  forma  particular,  a  las 
posibles directrices de los financiadores externos de los proyectos. 
 
La evaluación se orientará a determinar el logro de los objetivos y resultados planteados 
en  la  matriz  de  cada  proyecto,  ofreciendo  información  y  datos  objetivos  y  útiles, 
obteniendo dichos datos bajo criterios de eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad.  
 
Teniendo el foco en el colectivo meta de la intervención y los actores participantes, la 
evaluación  vendrá  a  determinar  en  qué  medida  lo  alcanzado  cada  intervención  ha 
supuesto  una  mejora  en  sus  condiciones  de  vida.  Para  ello,  los  TdR,  y  por  tanto  la 
evaluación,  atenderán  a  la  debida  transversalización  de  los  enfoques  de  género  y 
derechos humanos, teniendo también muy presente  las cuestiones vinculadas con  los 
tres ámbitos de la sostenibilidad.  
 
La evaluación se caracterizará por su carácter participativo e inclusivo, en todas las fases 
de la misma. 
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CONTEXTO 

Perú es considerado país de renta media alta desde 2008. Durante los últimos 20 años el país 
ha experimentado un fuerte crecimiento económico, que le ha permitido reducir la pobreza 
de  forma  considerable  (de  un  60%  en  2003  a  un  22%  actual),  ampliar  la  clase  media  y 
aumentar progresivamente el bienestar de su ciudadanía. Sin embargo, el país se enfrenta 
todavía a muchos retos, como las grandes y persistentes desigualdades, el bajo crecimiento 
de la productividad, la limitada competitividad de su economía y las elevadas tasas de empleo 
informal.  

Según el último Censo de Población (2017), Perú tiene 31,2 millones de habitantes (50,6% de 
mujeres), siendo el sexto país más poblado de Latinoamérica. Con una población joven (50% 
es menor de 30 años), presenta una alta concentración en la costa (58%), frente a la sierra 
(28,1%)  y  la  selva  (13,9%).  Se  caracteriza  por  la  pluriculturalidad,  autoidentificándose  un 
cuarto de la población como indígena y el 3,57% es afrodescendiente. 

El PIB per cápita, según datos del Banco Mundial para el año 2017, es de 6.571,9 USD, lo que 
le sitúa en el grupo de Países de Renta Media Alta. No obstante, estas cifras pueden llevar a 
una visión distorsionada de la realidad, ya que esconde una acusada desigualdad territorial, 
siendo la renta exponencialmente mayor en la costa que en la sierra o Amazonía. Según el 
INEI (2017), los niveles de pobreza monetaria alcanzaron al 21,7% de la población y la pobreza 
extrema  afectó  al  3,8%.  Además,  persisten  altas  brechas  de  género  en  el  acceso  a  los 
programas  y  servicios  de  salud  y  educación,  trabajo  y  participación  política  con  mayor 
incidencia en el ámbito rural.  

A pesar del gran avance logrado en la reducción de la pobreza en las últimas dos décadas, 
aún persisten importantes desigualdades relacionadas no solo con los ingresos sino también 
con  diferentes  dimensiones  del  bienestar  social,  afectando  sobre  todo  a  colectivos 
vulnerables, siendo el lugar de nacimiento, el origen étnico o el género, determinantes para 
el  ejercicio de derechos,  el  acceso a  los  servicios básicos,  la  participación  en  las  políticas 
públicas y oportunidades de desarrollo. En este sentido, reducir la discriminación y avanzar 
hacia la protección efectiva de los derechos humanos es clave para erradicar la pobreza y la 
desigualdad en el país.  

En 2018, tras varios años de contracción de su economía, Perú ha cerrado con una tasa de 
crecimiento  del  4%,  sin  embargo,  debe  crecer  con  tasas  superiores  al  5% para  reducir  la 
pobreza, consolidar la clase media, generar empleo y garantizar un mayor bienestar de su 
población.  Aparte  de  la  necesidad  de  diversificar  su  canasta  exportadora  –centrada 
principalmente en materias primas‐, son muchas las barreras que afectan directamente al 
crecimiento económico sostenible del país:  la baja productividad,  la  limitada  inversión en 
innovación, las brechas entre tamaños de empresa, el escaso cumplimiento de estándares 
de calidad, la mano de obra poco cualificada, la elevada tasa de informalidad y el desigual 
desarrollo económico y social de las regiones. Así,  los esfuerzos se están concentrando en 
implementar medidas y reformas, buscando la mejora de la productividad económica para 
una mayor competitividad y acceso a mercados internacionales, así como la reducción de las 
altas tasas de informalidad, que en 2018 alcanzó al 73% de la masa laboral. 

La heterogeneidad de la geografía y las condiciones climáticas convierten a Perú en uno de 
los diez países con mayor diversidad del planeta y en uno de los más vulnerable a los efectos 
del  cambio  climático,  a  pesar  de  haber  contribuido  de  manera  mínima  (0,4%  del  total 
mundial, según PNUD, 2013) al proceso de calentamiento global a través de la emisión de 
gases  de  efecto  invernadero.  El  alto  riesgo  de  desastres  es  un  aspecto  fundamental  y 
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transversal, de carácter estructural, en la mayor parte del país; es clave para la dimensión 
ambiental del desarrollo y para la social, económica y político institucional. Por su geografía, 
ubicación  en  el  continente  e  historia  geológica,  así  como  las  persistentes  brechas  y 
desigualdades en el nivel de desarrollo,  la población y  las  infraestructuras en Perú siguen 
siendo altamente vulnerables ante fenómenos naturales. Los riesgos a los cuales el país se 
encuentra más  expuesto  son  los  generados  por  los  fenómenos  de  El  Niño  y  de  La Niña, 
sequías, inundaciones, deslizamientos, huaicos, incendios forestales, “friajes” (episodios de 
frío inusual en la Amazonia), sismos y tsunamis. Como consecuencia del cambio climático, la 
frecuencia e intensidad de los eventos extremos está en aumento (UNDAF 2017‐2021). 

Finalmente, en los últimos tiempos Perú está sufriendo una grave crisis migratoria producida 
por la  situación económica, política y social en Venezuela. A principios de enero de 2018, se 
estimaban en 745.000 las personas venezolanas en Perú, y se calcula que a finales de 2019 
podría llegar al millón. 

Desde  el  año  2016  el  Estado  peruano  ha  orientado  sus  esfuerzos  a  incorporar  los 
lineamientos  de  la  Agenda  2030  en  las  políticas  sectoriales  de  alcance  nacional,  y  ha 
fortalecido  las  instancias  de  coordinación  gubernamental  multinivel  para  orientar  las 
políticas subnacionales bajo un enfoque territorial. Actualmente cuenta con un “Sistema de 
Monitoreo y Seguimiento a los indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)”, 
y ha logrado incorporar la Agenda 2030 en el proceso de planeamiento estratégico del Estado 
y bajo cuyo enfoque se enmarcan los grandes desafíos que afronta el país. De esta manera, 
en cuanto a la dimensión social de la sostenibilidad, el gran reto es reducir la discriminación 
y  avanzar  hacia  la  protección  efectiva  de  los  derechos  humanos,  como  factor  clave  para 
erradicar la pobreza y la desigualdad en el país. En cuanto a la dimensión vinculada al planeta, 
hacer frente al alto riesgo de desastres en uno de los países más vulnerables a los efectos del 
cambio climático, y hacer una reflexión sobre el modelo de desarrollo, poniendo en el centro 
la sostenibilidad ambiental se plantean como medidas básicas. Para  avanzar en la dimensión 
económica (vinculada con la prosperidad) se busca mejorar la productividad económica para 
una mayor competitividad y acceso a mercados internacionales y reducir, además, las altas 
tasas  de  informalidad.  La  dimensión  política  e  institucional,  asegurando  la  paz,  debe 
atenderse acometiendo profundas reformas institucionales en  los tres poderes del Estado 
para mejorar su funcionamiento, luchar contra la corrupción y garantizar la total realización 
de los derechos humanos. 

Fuente: Marco  de  Asociación  España  Perú  2019‐2022  y  Ficha  País  de  la  República  de  Perú  de  la  Oficina  de 
Información Diplomática del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. 

 
 
INDICADORES SOCIALES (PNUD, 2018) 
 
Esperanza de vida:      77,9 (mujeres), 72,6 (hombres)    
IDH (nº orden mundial):    0,750 (89)  
Índice de Desarrollo de Género:   0,950 
Renta per cápita:       8.446 (mujeres), 15.140 (hombres) 
Participación en la fuerza de trabajo: 69 (mujeres), 84 (hombres) 
Tasa de desempleo (jóvenes):  9 
Tasa bruta de natalidad:    18,9  
 
 
 



 
 
 

4 

 

ES
TR

A
TE

G
IA
 P
A
ÍS
 ‐
 P
ER

Ú
 

PLANES NACIONALES DE DESARROLLO Y SECTORIALES 

El  Plan  Estratégico  de  Desarrollo  Nacional  (PEDN),  también  denominado  “Plan 
Bicentenario:  El  Perú  hacia  el  2021”  contiene  las  políticas  nacionales  de  desarrollo 
sustentadas  en  la  Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos,  en  el  concepto  de 
desarrollo  humano  como  libertad  y  en  las  Políticas  de  Estado  del  Acuerdo  Nacional.  Se 
enmarca en seis ejes estratégicos: (i) Derechos fundamentales y dignidad de las personas; (ii) 
Oportunidades  y  acceso  a  los  servicios;  (iii)  Estado  y  gobernabilidad;  (iv)  Economía, 
competitividad y empleo; (v) Desarrollo regional e infraestructura; y (vi) Recursos naturales 
y  ambiente,  definiendo  para  cada  uno  de  los  ejes  un  objetivo  estratégico  nacional, 
lineamientos de política y objetivos específicos. 

El  PEDN  es  el  documento  orientador  del  Sistema Nacional  de  Planeamiento  Estratégico 
(SINAPLAN) que coordina el planeamiento estratégico nacional para promover y orientar el 
desarrollo armónico y sostenido del país. 

Las  Políticas  Nacionales  se  concretan  en  los  planes  estratégicos  sectoriales  multianuales 
(PESEM)  en  el  caso  de  las  sectoriales  y  los  planes  estratégicos  multisectoriales  (PEM). 
Además,  los  gobiernos  regionales  y  locales  formulan  políticas  regionales  y  locales  en  sus 
respectivos  ámbitos  territoriales  y  se  concretan  en  los  Planes  de  Desarrollo  Regional 
Concertado (PDRC) y los Planes de Desarrollo Local Concertado (PDLC). 

En  relación  con  la  Cooperación  Internacional  para  el  Desarrollo,  la  Política  Nacional  de 
Cooperación  Técnica  Internacional  (PNCTI)  y  la Declaración  de  Política  de  Cooperación 
Técnica Internacional aprobada por el Ministerio de Relaciones Exteriores en enero de 2019 
marca  las  orientaciones  del    gobierno  peruano  en  alineación  con  la  Agenda  2030  y  las 
políticas  nacionales  como  el  Plan  Bicentenario  o  el  Plan  Estratégico  Sectorial Multianual 
(PESEM) 2015‐2021 del Sector de Relaciones Exteriores. El rol dual de Perú (a la vez donante 
y  receptor de ayuda) es  tenido en cuenta y  se priorizan  las áreas de desarrollo  inclusivo, 
gobernanza, conservación y sostenibilidad ambiental y competitividad. 
 
OTROS ACTORES SOBRE EL TERRENO 

Los principales donantes internacionales de Perú son los siguientes: Alemania (a través de la 
Cooperación  Financiera  Alemana,  la  Embajada  de  la  República  Federal,  la  Cooperación 
Alemana al Desarrollo y el Fondo Contravalor Perú‐Alemania), Argentina (a través del Fondo 
Argentino de Cooperación Sur‐Sur), Embajada de Bélgica, Agencia Brasileña de Cooperación, 
DFATD – Canadá, Agencia de Cooperación Internacional de Corea, Agencia de Cooperación 
Internacional de Chile, Embajada de China, USAID y Embajada de Estados Unidos de América, 
Francia  (Embajada  de  Francia,  Alianza  Francesa  e  Instituto  de  Investigación  para  el 
Desarrollo)Embajada  de  Israel  en  Perú;  Fondo  Italo  Peruano  y  Agencia  Italiana  para  la 
Cooperación al Desarrollo; Agencia de Cooperación Internacional del Japón y Embajada de 
Japón;  Agencia  Suiza  para  el  Desarrollo  yo  la  Cooperación  y  Delegación  de  la  Comisión 
Europea. 

Con respecto a la Cooperación Española, existe un elevado volumen de donantes y actores 
sobre el terreno. Encabezado por la AECID y seguido por la cooperación descentralizada, hay 
más de una veintena de ONGD trabajando en la región con recursos públicos y privados. Entre 
otras,  en  la  actualidad  se  encuentran  trabajando en  el  terreno Acción  contra  el Hambre, 
ADRA, AIETI, Ayuda en Acción, Cáritas España, CODESPA y CESAL, todas ellas localizadas en 
la ciudad de Lima. 
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POLÍTICA DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA 

Perú forma parte de los países prioritarios del V Plan Director de la Cooperación Española 
2018‐2021, bajo la categoría de Países de Asociación de Renta Media. Así las intervenciones 
de la Cooperación Española se dirigirán según demanda y capacidades. En la actualidad, está 
en  proceso  de  preparación  el  nuevo  Marco  de  Asociación  País,  habiéndose  firmado  en 
febrero de 2019 el nuevo Marco de Asociación España‐Perú 2019‐2022. 
 
 
TRAYECTORIA DE PROMOCIÓN SOCIAL EN PERÚ 

Fundación Promoción Social inicia su trabajo en América Latina en el año 1992 con un primer 
proyecto de cooperación en Perú en el sector rural. Desde entonces, ha realizado distintos 
proyectos de cooperación al desarrollo, sensibilización y ayuda humanitaria.  Los datos de la 
presencia de Promoción Social en el país se sintetizan en la siguiente tabla: 
 
Año de inicio del trabajo en el país:  1992 
Proyectos de cooperación al desarrollo:  16 
Sectores de actividad:  Educación, incluida la formación profesional 

para  el  empleo,  con  énfasis  en  mujeres 
(87%) 
Desarrollo  agropecuario  y Medioambiente  
(10%)  

  Microfinanzas y empleo (3%) 
Total de recursos gestionados:  3.275.221,27€ 
 
 
Los socios locales con los que ha trabajado son los siguientes: 
 
 Escuela Campesina de Educación y Salud ‐ ESCAES 
 Centro de Formación Profesional para la Mujer “Condoray” 
 ADEFI 
 Promotora de obras sociales e instrucción popular ‐ PROSIP 
 Instituto Rural Valle Grande 
 Instituto Tecnológico de capacitación laboral Montemar 
 APRODES 
 
Impacto de  la actuación de promoción social en Perú con  respecto a  su contribución al 
alcance de los ODS de la Agenda 2030 

Los ODS suponen una hora de ruta para conseguir un futuro sostenible para todos a nivel 
social,  económico  y medioambiental.  Interrelacionados  entre  sí,  se  orientan  a  no  dejar  a 
nadie atrás, involucrando para ello a todos los actores. Las actuaciones de Promoción Social 
se  orientan  a  contribuir  a  los mismos  a  través  de  sus  áreas  de  experiencia  (sectores  de 
intervención), destacando las siguientes en el contexto peruano:   
 
 
 
 



 
 
 

6 

 

ES
TR

A
TE

G
IA
 P
A
ÍS
 ‐
 P
ER

Ú
 

A 2030 – ODS
Metas directas 

Vínculo con DDHH Vinculación 
al MAP/PD 

Vinculación política 
nacional: “Plan 

Bicentenario: El Perú hacia 
el 2021” 

 

Fin de la 
pobreza 
1.1, 1.2, 1.4 

Derecho a un nivel de vida adecuado; 
derecho a la seguridad social; Igualdad 
de derechos de las mujeres en la vida 
económica 

LA.1.5.A 1.4. Desarrollo humano y pobreza 

 

Erradicar el 
hambre 
2.3 

Derecho a una alimentación adecuada; 
Cooperación internacional: inclusión a 
una distribución equitativa de los 
suministros mundiales de alimentos 

LA.2.2.A
LA.2.3.A 
LA.2.3.B 

2.3. Seguridad alimentaria 

 

Educación de 
calidad 
4.1, 4.4, 4.7 

Derecho a la educación; Igualdad de 
derechos de las mujeres y niñas en 
materia de educación; Derecho al 
trabajo, formación técnica y profesional 

LA.4.4.A; 
LA.4.7.A 

2.1. Educación 

 

Igualdad de 
género 
5.4, 5.5 

Eliminación de la discriminación contra 
las mujeres; Derecho a condiciones de 
trabajo equitativas y satisfactorias 

LA.5.5.B; 
LA.5.5.C 

2.8.A. Igualdad de oportunidades 

 

Acción por el 
clima 
13.1, 13.3 

Derecho la salud, en particular el 
derecho a un ambiente sano, limpio, 
saludable y sostenible; Derechos de 
todos los pueblos de disponer de sus 
riquezas y recursos naturales 

6.3.A. Conservación y 
aprovechamiento sostenible de los 
recursos naturales y la 
biodiversidad 

 
 
OBJETIVO ESTRATÉGICO DE PROMOCIÓN SOCIAL EN PERÚ  
 
El  trabajo  de  la  Fundación  en  Perú  seguirá  los  criterios  de  eficacia  de  la  ayuda.  De  esta 
manera, se alinearán las prioridades de desarrollo del país (los planes nacionales señalados 
en esta Estrategia, como los regionales y locales que afecten a los proyectos concretos); en 
aras  de  la  armonización  serán  proyectos  que  complementen  el  trabajo  de  otros  actores, 
evitando en todo momento la duplicación y generando sinergias en la medida de lo posible. 
El  monitoreo  y  evaluación  de  los  proyectos  se  basarán  además  en  los  criterios  de 
transparencia y mutua responsabilidad. Y tanto en la identificación como en la ejecución y la 
evaluación  de  proyectos,  se  seguirán  las  directrices  de  la  Estrategia  de  Género  de  la 
Fundación. 
 
El OE y sus correspondientes LA prioritarias, son descritos a continuación: 
 
 Fortalecer la presencia de Promoción Social en el país, consolidando la relación con los 
socios tradicionales y trabajando en la identificación de otros posibles socios acordes a los 
protocolos de actuación de la Fundación.  
 
 Indicador: Al término de este Plan Estratégico se habrá incrementado los trabajos de 
colaboración conjunta con los socios sobre el terreno para la presentación de propuestas a 
donantes en España (valor: número de intervenciones con respecto al PE anterior) 
  
 Líneas de actuación prioritarias 
 
 Seguir trabajando en los sectores que son prioritarios para el conjunto de la Cooperación 
Española, las políticas de desarrollo del país y en los que Promoción Social tiene experiencia 
en Perú: desarrollo  rural  y educación.  Los  sectores  tendrán un  claro ejemplo de enfoque 
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basado  en  derechos  humanos  y  enfoque  de  género,  transversalizando  la  sostenibilidad 
medioambiental. 
 
 Indicador:  a  la  finalización  del  presente  Plan  Estratégico  2017‐2020,  estarán  en 
ejecución  al  menos  1  intervención  de  Cooperación  en  al  menos  uno  de  los  sectores 
prioritarios identificados. 
 
 Trabajar por la implicación de nuevos actores en las intervenciones de desarrollo, en la 
línea de la Agenda 2030: sector privado y académico principalmente. 
 
 Indicador: a la finalización del presente Plan Estratégico 2017‐2020, se habrán iniciado 
los  contactos  para  la  implicación  de  al menos  un  nuevo  actor  dentro  del  contexto  de  la 
cooperación internacional para el desarrollo, en línea con las metas del ODS 17. 
  
 Trabajar con nuevos donantes y nuevas líneas de financiación.  
 
 Indicador: a la finalización del presente Plan Estratégico 2017‐2020, se habrá trabajado 
o se estará trabajando con al menos un donante público o privado nuevo. 
 
 
SEGUIMIENTO DE LAS LÍNEAS DE ACTUACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS 
 
Se  distinguen  dos  niveles  dentro  de  los  procedimientos  de  monitoreo  y  seguimiento  de 
Promoción Social, ambos basados en un enfoque de gestión para resultados de desarrollo:  
 
1. Seguimiento de las líneas de actuación y cumplimiento de indicadores de la Estrategia 

País.  
El equipo de  técnicos del Departamento de Proyectos, bajo  la Dirección de Proyectos 
será  el  responsable  de  este  seguimiento,  reportando  a  través  de  las  herramientas 
establecidas al efecto. Para ello se coordinará con  los socios  locales para atender a  la 
participación de las posibles reuniones de coordinación de donantes sobre el terreno, 
mantendrá  reuniones  periódicas  con  los  socios  locales  a  través  de  los  mecanismos 
acordados al efecto y llevará a cabo la estrategia de acercamiento y nuevos socios. 
 
Los datos recogidos serán consolidados de manera anual y al final de la vigencia del Plan 
Estratégico en curso. 
 

2. Monitoreo de los proyectos.  
Basado en los procedimientos establecidos en el contexto de cada proyecto. Se trata de 
un proceso participativo  y  consensuado  con  los  socios  sobre  el  terreno,  que  permite 
comprobar  la  buena  marcha  o  posibles  desviaciones  de  las  actuaciones  puestas  en 
marcha.  El  proceso  de  identificación  inicial,  marcará  una  línea  de  base  que  permita 
establecer el punto de partida para la medición del alcance de los resultados y objetivos 
planificados. 
 
El proceso se seguimiento continuo, se sistematiza en cada proyecto, reforzado con los 
acuerdos  de  colaboración  con  las  contrapartes  socias  en  terreno.  Se  trata  de  un 
mecanismo que describe  los roles y responsabilidades de cada uno de  los actores, así 
como las características y periodicidad de reportes. Como base, la Fundación cuenta con 
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una Caja de Herramientas que facilita procedimientos en las diferentes fases del ciclo del 
proyecto  y  que  se  estructura  en  instrumentos  basados  en  los  siguientes  elementos: 
gestión  para  resultados  de  desarrollo;  transparencia  y  mutua  responsabilidad; 
prioridades transversales (igualdad de género y sostenibilidad ambiental) 
 
La comunicación de las actuaciones realizadas y la socialización de los proyectos serán 
acordes al Plan de Comunicación y de Socialización que anualmente actualiza el Área  de 
Comunicación y Voluntariado de la Fundación, conforme al artículo 6 de los Estatutos de 
la Fundación.  
 

3. Evaluación de los proyectos. 
Las evaluaciones externas de los proyectos se basarán en unos términos de referencia 
(TdR) adecuados a los resultados que se quieren obtener y enfocados a la identificación 
tanto de posibles debilidades  como de  fortalezas,  a  través de  las  cuales extraer unas 
lecciones  aprendidas.  Estos  TdR  serán  los más específicos posibles,  determinando  los 
criterios de selección de los equipos evaluadores locales, el contenido de las propuestas 
metodológicas  y  el  proceso  de  recepción  de  propuestas,  análisis  y  selección  de  las 
mismas, basadas en  criterios de experiencia,  calidad y eficiencia. De manera  general, 
estos  TdR  se  adecuarán  a  los modelos  de  la  Fundación,  y  de  forma  particular,  a  las 
posibles directrices de los financiadores externos de los proyectos. 
 
La evaluación se orientará a determinar el logro de los objetivos y resultados planteados 
en  la  matriz  de  cada  proyecto,  ofreciendo  información  y  datos  objetivos  y  útiles, 
obteniendo dichos datos bajo criterios de eficiencia, eficacia, impacto y sostenibilidad.  
 
Teniendo el foco en el colectivo meta de la intervención y los actores participantes, la 
evaluación  vendrá  a  determinar  en  qué  medida  lo  alcanzado  cada  intervención  ha 
supuesto  una  mejora  en  sus  condiciones  de  vida.  Para  ello,  los  TdR,  y  por  tanto  la 
evaluación,  atenderán  a  la  debida  transversalización  de  los  enfoques  de  género  y 
derechos humanos, teniendo también muy presente  las cuestiones vinculadas con  los 
tres ámbitos de la sostenibilidad.  
 
La evaluación se caracterizará por su carácter participativo e inclusivo, en todas las fases 
de la misma. 
 


	Estrategia país.pdf
	ESTRATEGIA Etiopía
	ESTRATEGIA Guatemala
	ESTRATEGIA Palestina
	ESTRATEGIA Perú


