¿CON QUÉ
INSTRUMENTOS?

VISIÓN
Promover un desarrollo humano global de todas las personas y pueblos, respetando sus modelos de desarrollo social y político y
contribuyendo a fortalecer la paz, la estabilidad de los pueblos y la justicia social

Ayudas que contribuyan

MISIÓN

a satisfacer las
necesidades básicas

Propiciar un conjunto de actuaciones, iniciativas y recursos desde las diferentes entidades, organizaciones y administraciones públicas aragonesas, al
servicio de los pueblos y personas más desfavorecidas, con el fin de contribuir a su autonomía y progreso humano, económico y social

Ayudas dirigidas a

PRIORIDADES HORIZONTALES

programas que incidan
en el desarrollo
económico y social de

Lucha contra la pobreza

los pueblos

Promoción de la
igualdad entre hombres
y mujeres

Programas de educación
y sensibilización

Defensa de los derechos
humanos

PRIORIDADES SECTORIALES

Ayudas de emergencia
humanitaria

Medio Ambiente

Servicios
sociales
básicos

Fortalecimiento
de las
estructuras
democráticas y
protección de
los derechos
humanos

Ayudas a iniciativas y
redes de comercio justo
Ayudas a la formación

Enfoque de
género

Dotación y
mejora de
infraestructuras
económicas y
proyectos de
economía social

Respeto y
promoción de la
identidad cultural
de los pueblos

Defensa de
los grupos de
población
más
vulnerables

Apoyo de
procesos de
pacificación y
reconstrucción
del tejido
social

Educación y
sensibilización de
la población
aragonesa

voluntarios

ESTRATEGIAS DE ACTUACIÓN

Gobierno de
Aragón
O.N.G’S
Diputaciones
Comarcas
Entidades locales
o Otras
Consejerías?
o La sociedad en
general?

1.-Educación básica
2.-Alfabetización de
adultos
3.-Atención primaria
4.-Salud reproductiva y
materno infantil
5.-Formación y
asistencia técnica en
los ámbitos educativo y
sanitario
6.-Acceso al agua
potable y saneamiento
básico

1.-Investigación sobre las
situaciones de violación
de los derechos humanos
2.-Presencia aragonesa en
los Foros Sociales
3.-Apoyo de
organizaciones de la
sociedad civil
4.-Fomento de los
derechos laborales
5.-Asistencia técnica de
las Administraciones
Públicas aragonesas a las
Administraciones
regionales y locales de los
países más desfavorecidos
6.-Participación de las
municipalidades de los
países receptores como
contrapartes locales y, en
última instancia, como
protagonistas

1.-Contribuir en estos
países al surgimiento de
un tejido productivo y a
la creación de un clima
económico favorable
2.-Impulso de la
estrategia de asociación
3.-Apoyo a la
agricultura de calidad
4.-Impulso al turismo
interior
5.-Formación de
recursos humanos y
otras acciones de
acompañamiento
6.-Apoyo a iniciativas de
autoempleo, creación
de microempresas y de
cooperativas
7.-Apoyo al
establecimiento de
relaciones laborales
estables

1.-Apoyo a los
liderazgos locales
2.-Priorizar la
participación de las
comunidades

1.-Integración de los
temas de igualdad entre
mujeres y hombres en los
procedimientos de
elaboración de políticas,
planificación, evaluación y
toma de decisiones
2.-Desagregación por
sexos de los datos
3.-Investigación sobre los
efectos de las políticas de
desarrollo sobre la mujer y
sobre el hombre
4.-Capacitación en la
importancia del enfoque
de género
5.-Apoyo a la formación y
cualificación de las niñas y
mujeres
6.-Participación en foros
internacionales

 Menor índice
de Desarrollo
Humano
 Ubicación en
Latinoamérica
Africa
Subsahariana
y el Magreb

de cooperantes y

DESDE LA
PARTICIPACIÓN
Y
PROTAGONISMO
DE:

PRIORIDADES
GEOGRÁFICAS

1.-Mujeres con
cargas familiares
2.-Niños
abandonados
3.-Adolescentes en
situación de riesgo
4.-Desplazados y
refugiados
5.-Mayores
6.-Discapacitados
7.-Minorías étnicas

1.-Prevención de
conflictos de carácter
fronterizo
2.-Reinserción de los
llamados “niños de la
guerra”
3.-Especial apoyo a la
mujer como colectivo
que sufre violencia de
género
4.-Apoyo a procesos
de resolución de
conflictos por métodos
no violentos
5.-Apoyo en
situaciones de
conflicto al
empoderamiento de la
sociedad civil

1.-Promover adaptaciones
curriculares para incluir la
cooperación para el
desarrollo en el ámbito
educativo aragonés
2.-Participación en esta
labor de todos los socios
de la cooperación
aragonesa
3.-Apoyo a la investigación
y la participación en redes
y foros internacionales, y
su divulgación en la
sociedad aragonesa
4.-Realización de
campañas de
sensibilización de carácter
especifico, con especial
atención a realidades
determinadas o
especialmente dirigidas
hacia grupos de población
concretos

¿CON QUÉ CRITERIOS?
1.- Coordinación y complementariedad entre las administraciones públicas y la acción de la sociedad civil aragonesa
2.- Corresponsabilidad y concertación entre los agentes de cooperación de los países receptores y donantes de ayuda
3.- Eficacia en la planificación, ejecución y evaluación de las políticas y proyectos de cooperación
4.- Coherencia

 Procedencia
de la
inmigración
que acogemos
 Palestina

