
PLAN ESTRATÉGICO
DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO



INTRODUCCIÓN 

El presente documento “Plan Estratégico de Cooperación para el desarrollo”, responde a los 
objetivos y actuaciones definidas desde el Departamento de Programas y proyectos de acción 
social y cooperación para el Desarrollo y Acción Humanitaria de nuestra entidad durante los 
cuatro años correspondientes a 2018-2021. Constituye nuestra estrategia, la carta de 
navegación para luchar contra la pobreza en aquellos países donde a través de nuestros socios 
locales venimos desarrollando programas y proyectos en sectores que favorezcan el desarrollo 
siempre en concertación con los Gobiernos del país donde actuamos y con la participación 
social de la ciudadanía. 
 
Este documento plasma nuestros principios, objetivos, sectores y ámbito de actuación, en 
alineación con todos aquellos criterios legales y técnicos que armonizan la lucha contra la 
pobreza y el desarrollo sostenible mediante el trabajo articulado con todas las instituciones y 
entidades presentes en aquellos países en los que apoyamos su desarrollo. 
 
Nuestra estrategia parte de un diagnostico social del contexto de la cooperación para estos 4 
años y de los antecedentes de nuestro trabajo en cooperación al desarrollo. 
 
Continuaremos con nuestra misión, visión y principios rectores, asi común análisis FODA que 
nos ha permitido en alineación con los ODS, Agenda 2030, estrategia país, y nuestra 
experiencia en terreno con nuestros socios locales definir, sectores de intervención. 
 
Posteriormente pasaremos a describir en que países vamos a desarrollar en estos cuatro años 
nuestro trabajo y los programas y proyectos definidos junto con nuestros socios locales. 
Finalmente, nuestro trabajo con los socios locales, fundamental para determinar y definir 
nuestra estrategia. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

VISIÓN 

Remar España, como entidad social, de desarrollo y humanitaria está presente en aquellos 

contextos en donde los derechos sociales y humanos han sido vulnerados, generando 

situaciones de pobreza temporales y arraigadas que requieren de intervenciones integrales, 

coordinadas y participadas.   

 

MISIÓN 

Estar presentes y apoyar actuaciones integrales que permitan mediante un trabajo de 

desarrollo comunitario salir de manera progresiva de la situación de pobreza y exclusión, 

provocada por las crisis sociales, económicas y políticas de aquellos territorios donde 

estamos presentes gracias a la colaboración de nuestros socios locales en el Mundo.  



CONTEXTO ACTUAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO: NUESTRO MARCO DE 
REFERENCIA. 
 
El número de personas que viven en 
situación de pobreza extrema en el mundo 
ha bajado, pero el ritmo de disminución de 
las tasas de pobreza es más lento, lo que 
genera inquietudes sobre el logro del 
objetivo de poner fin a la pobreza a más 
tardar en 2030 y señala la necesidad de 
incrementar las inversiones en favor de los 
pobres, según el Banco Mundial. 
 
El porcentaje de personas en situación de 
pobreza extrema en el mundo registró su 
nivel más bajo —de 10 %— en 2015 (la 
cifra más reciente de que se dispone en la 
actualidad), frente al 11 % en 2013, lo que 
indica un avance constante, aunque más 
lento, según lo demuestran los datos del 
Banco Mundial. Durante este período, el 
número de personas que vivían con menos 
de USD 1,90 al día se redujo en 68 millones 
hasta totalizar 736 millones. 
 
“En los últimos 25 años, más de 1000 
millones de personas lograron salir de la 
pobreza extrema, y actualmente la tasa 
mundial de pobreza es la más baja de que 
se tenga registro. Este es uno de los 
mayores logros de la humanidad en 
nuestros tiempos”, dijo el presidente del 
Grupo Banco Mundial, Jim Yong Kim. “Sin 
embargo, para que podamos poner fin a la 
pobreza a más tardar en 2030, necesitamos 
muchas más inversiones, sobre todo en el 
fortalecimiento del capital humano, para 
ayudar a promover el crecimiento inclusivo 
que se requerirá para llegar al resto de los 
pobres. Por su bien, no podemos fallar”. 
Pese a los enormes avances en la reducción 
de la pobreza extrema, las tasas siguen 
siendo persistentemente elevadas en los 
países de ingreso bajo y aquellos afectados 
por conflictos y por conmociones políticas. 
 
Las estimaciones se presentan en el 
informe titulado Poverty and Shared 
Prosperity 2018: Piecing Together the 
Poverty Puzzle (La pobreza y la prosperidad 
compartida 2018: Armando el 
rompecabezas de la pobreza), que se 

publicará el 17 de octubre, en el Día 
Internacional para la Erradicación de la 
Pobreza. 
 
En la actualidad, aproximadamente la 
mitad de los países del planeta registran 
tasas de pobreza por debajo del 3 %, pero 
en el informe se concluye que a nivel 
mundial no están dadas las condiciones 
para lograr la meta de que, a más tardar en 
2030, la tasa de la población que vive en la 
pobreza extrema sea inferior al 3 %. En los 
25 años transcurridos entre 1990 y 2015, la 
tasa de pobreza extrema bajó, en 
promedio, un punto porcentual por año —
de casi el 36 % al 10 %—, pero solo 
disminuyó un punto porcentual entre 2013 
y 2015. 
 
La desaceleración de las cifras mundiales 
obedece principalmente a una mayor 
concentración de la pobreza extrema en 
regiones donde su reducción se ha 
rezagado. Un caso puntual es el de África al 
sur del Sahara, donde, en el más optimista 
de los escenarios, la tasa de pobreza 
seguirá siendo de dos dígitos llegado el año 
2030 si no se producen importantes 
cambios en las políticas. El ritmo más lento 
de disminución de la pobreza también es 
consecuencia de la baja de los precios de 
los productos básicos, los conflictos y otros 
problemas económicos que afectan a los 
países en desarrollo. 
 
El pronóstico preliminar del Banco Mundial 
es que la pobreza extrema ha disminuido al 
8,6 % en 2018. 
Más abajo, en el cuadro, se resumen las 
estimaciones de la pobreza en 2013 y 2015, 
a nivel mundial y en todas las regiones en 
las que opera el Banco Mundial. En la 
actualidad, la línea internacional de 
pobreza es de USD 1,90 según la paridad 
de poder adquisitivo (PPA) de 2011, que 
iguala el poder adquisitivo en todos los 
países y todas las monedas. 
 
En dos regiones, Asia oriental y el Pacífico, 
y Europa y Asia central, la pobreza extrema 



ha disminuido a menos del 3 %. En 2013, la 
región de Oriente Medio y Norte de África 
tuvo una tasa de pobreza inferior al 3 %, 
pero los conflictos en Siria y Yemen 
hicieron que esta se elevara en toda la 
región en 2015. 
 
Remar lleva trabajando en países en 
situación de pobreza, desde hace más de 
20 años, hemos sido espectadores y 
actores de intervención y apoyo en las 
diferentes estrategias y políticas de 
cooperación en países de África, Centro 
América y América del Sur, Asia, lo cual nos 
ha permitido apoyar a nuestros socios e ir 
mejorando la situación social de los 
diferentes colectivos de atención. Pero sin 
duda hay un antes y un después en este 
proceso, nos referimos a los Objetivos del 
Desarrollo del Milenio, que definen un 

nuevo escenario de trabajo permitiendo 
medir a través de indicadores de desarrollo 
la situación de los países para afrontar la 
pobreza en sus diferentes dimensiones y 
sectores. Los resultados obtenidos en 2015 
arrojaron una evaluación de las 
capacidades nacionales de los diferentes 
países participantes, asi como la definición 
de nuevos retos y propuestas que 
volvieron a quedar definidos en la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible, la 
Agenda de Acción de Addis Abeba sobre 
Financiación del Desarrollo (AAAA) y el 
Acuerdo de París sobre cambio climático 
(que, junto con otros acuerdos más 
específicos, configuran la nueva agenda). 
La Agenda 2030 incluye y describe 
extensamente los ODS, una auténtica hoja 
de ruta de referencia.  
 

 
OBJETIVOS DESARROLLO DEL MILENIO (ODS) 

 
 
 
 
 

OBJETIVOS DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) 
 

 



 
El mapa de pobreza en el mundo, asi como 
los problemas que continúan afectando a 
la población y otros que han surgido con 
los cambios actuales, han generado nuevos 
sectores de actuación y objetivos: 130 
millones de personas necesitan ayuda 
humanitaria urgente, existen más de 65 
millones de desplazados, la cifra más alta 
desde la II Guerra Mundial. Según la 
Organización Internacional para las 
Migraciones (OIM), en 2016 murieron más 
de 7.000 personas tratando de cruzar 
fronteras internacionales. En la primera 
Cumbre Humanitaria Mundial, celebrada 
en Estambul en 2016, se buscó remodelar 
todo el sistema para hacer la acción 
humanitaria más eficaz, eficiente y 
adaptada a los retos presentes y futuros. 
Una de las novedades de la Agenda 2030 
radica en poner de manifiesto por vez 

primera la estrecha vinculación entre paz, 
seguridad y desarrollo sostenible. La 
erradicación de la pobreza como un 
objetivo fundamental, aunque busca, al 
tiempo, reducir las desigualdades, hacer 
frente a las vulnerabilidades y luchar 
contra la discriminación. Subraya diversos 
elementos transversales potenciadores del 
desarrollo sostenible y del enfoque 
transformador que permea la Agenda: 
juventud, igualdad de género, movilidad y 
migración, energía sostenible y lucha 
contra el cambio climático, inversión y 
comercio, consolidación de la democracia, 
el Estado de Derecho y los derechos 
humanos, desafíos en materia de 
seguridad y desarrollo, compromiso 
innovador con los países en desarrollo 
más avanzados, movilización y uso de los 
recursos nacionales

. 
 
NUESTRA EXPERIENCIA EN DESARROLLO 
Remar está presente en: 
 

 
 

Continente Americano Continente 
Africano 

Continente 
Asiático 

Continente 
Europeo 

El Caribe A. Central            Del Sur Burkina Fasso 
Guinea 
Ecuatorial 
Mali Mauritania 
Mozambique 
Niger 
Suazilandia 
Sudáfrica 

India Grecia 
Italia 
 

R. 
Dominicana 
Haití 
 

El Salvador 
Guatemala  
Honduras 
Nicaragua 
Panamá  

 

Argentina 
Bolivia 
Chile 
Colombia 
Ecuador 
Paraguay 
Perú 
Venezuela 

 
PRIORIDAD PAÍS: 
AMERICA:  



PERU, BOLIVIA, PARAGUAY, COSTA RICA, ECUADOR, NICARAGUA, GUATEMALA, HAITI, 
VENEZUELA 
AFRICA:  
NIGER, MALI, GUINEA ECUATORIAL, SENEGAL, MOZAMBIQUE 
 
Objetivos previstos en alineación con la cooperación española y los ODS: 
 

ODS METAS DE LA CE OBJETIVOS DE REMAR 

 

 Implementar sistemas y 
medidas apropiadas de 
protección social  

 Fomentar la resiliencia de los 
pobres y las personas que se 
encuentran en situaciones 
vulnerables 

• Fomentar la resiliencia de 
los pobres y las personas que se 
encuentran en situaciones 
vulnerables 

 

 Poner fin a todas las formas 
de malnutrición. 

 Aumentar la productividad 
agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos a 
pequeña escala. 

 

• Aumentar la productividad 
agrícola y los ingresos de los 
productores de alimentos a 
pequeña escala. 

 

 Favorecer la enseñanza 
gratuita, equitativa y de 
calidad y que los niños y niñas 
terminen sus ciclos 
educativos. 

 Aumentar la población con las 
competencias técnicas y 
profesionales para acceder al 
empleo.  

 Asegurar la adquisición de 
conocimientos necesarios 
para promover el desarrollo 
sostenible en todas sus 
variantes. 

• Favorecer la enseñanza 
gratuita, equitativa y de calidad y 
que los niños y niñas terminen sus 
ciclos educativos. 
• Aumentar la población 
con las competencias técnicas y 
profesionales para acceder al 
empleo.  
• Asegurar la adquisición de 
conocimientos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible 
en todas sus variantes. 

 

 Eliminar todas las formas de 
violencia contra las mujeres y 
niñas. Velar por la plena y 
efectiva participación de las 
mujeres y la igualdad de 
oportunidades 

• Eliminar todas las formas 
de violencia contra las mujeres y 
niñas. Velar por la plena y efectiva 
participación de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades 

 

Aumentar la proporción de 
energías renovables 

Aumentar la proporción de 
energías renovables 



 

Lograr empleo digno y de calidad. 
Políticas encaminadas a promover 
un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la 
cultura y los productos locales 

Lograr empleo digno y de calidad. 
Políticas encaminadas a promover 
un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la 
cultura y los productos locales 

 

Aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la 
capacidad para una planificación y 
gestión participativa, integrada y 
sostenible. Redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural 

Aumentar la urbanización 
inclusiva y sostenible y la 
capacidad para una planificación y 
gestión participativa, integrada y 
sostenible. Redoblar los esfuerzos 
para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural 

 

Reducir la generación de desechos 
mediante políticas de prevención, 
reducción y reciclaje.  
Alentar a las empresas a adoptar 
prácticas sostenibles. 

Reducir la generación de desechos 
mediante políticas de prevención, 
reducción y reciclaje. 

 

Reducir significativamente todas 
las formas de violencia. Promover 
el Estado de Derecho y garantizar 
el acceso a la justicia. Crear 
instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas 

Reducir significativamente todas 
las formas de violencia. Promover 
el Estado de Derecho y garantizar 
el acceso a la justicia. Crear 
instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas 

 
 
NUESTROS PRINCIPIOS RECTORES DE ACTUACIÓN 
 

 HUMANIDAD. todo ser humano debe ser tratado humanamente en toda circunstancia; 

garantizando sus derechos. 

 NEUTRALIDAD. implica no tomar partido en las hostilidades o no inmiscuirse en ningún 

momento en una controversia de carácter político, racial, religioso o ideológico. 

IMPARCIALIDAD: la ayuda humanitaria no debe basarse en la nacionalidad, la raza, la 

religión o las convicciones políticas, dando prioridad a las necesidades más urgentes. 

 INDEPENDENCIA. Nuestra entidad es independiente. Apoyamos y complementamos a 

los poderes públicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las leyes que rigen 

los países respectivos. 

 DE DERECHOS. La acción de desarrollo y humanitaria está basada en derechos y busca 

el restablecimiento de los derechos de las personas que los han visto violados o 

conculcados por fenómenos naturales. Respetuosa con el derecho: Cumpliendo 

rigurosamente las normas jurídicas del derecho internacional humanitario, derechos 

humanos o el derecho de los refugiados. 

 CALIDAD. Efectuarse conforme a criterios de calidad, que tendrán que ver también con 

las capacidades instaladas de nuestros Socios Locales en cada territorio. 

 COORDINACIÓN. Como proceso metodológico prioritario para luchar contra las 

situaciones de desigualdad, pobreza y emergencia de tal manera que respondamos al 

unísono a la estrategia país y no dupliquemos ni actuaciones ni recursos. 

 TRANSPARENCIA. Rendición de cuentas. Responsabilidad. Teniendo especialmente en 

cuenta que procuraremos implicar a la sociedad civil tanto en la colecta de fondos para 



atender las emergencias como en la dimensión de sensibilización, debemos rendir 

cuentas de forma detallada y trabajar de modo transparente, tanto ante los 

beneficiarios como ante el conjunto de la sociedad. 

 

NUESTRO OBJETIVO Y LÍNEAS DE ACCIÓN 

Tomando como referencia y manteniendo la alineación con la Agenda 2030, nuestros 

objetivos se fundamentan en:  

Mejorar la situación social y económica de las personas y el desarrollo 

sostenible de las poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad 

mediante el apoyo y trabajo compartido con actores sociales del 

desarrollo en los países y localidades donde desarrollamos nuestra 

intervención mediante el apoyo compartido con nuestrs socios locales.  

 

 

 

Programas  Sectores de cooperación Enfoque 

 
Emergencia y 
Ayuda Humanitaria              
 
 
Cooperación para el 
desarrollo 

Respuesta, atención temprana y coordinación 
logística   ante situaciones de conflicto y emergencia 
por desastres naturales 
 
 
Crecimiento económico 
Desarrollo rural, seguridad alimentaria y nutrición. 
Educación  
Género  
Medio ambiente y cambio climático 

 
ENFOQUE DE 
DERECHOS 
 
ENFOQUE DE 
GÉNERO 
 
ENFOQUE 
AMBIENTAL 

 

                                                 Criterios de actuación  

 HUMANIDAD 
 NEUTRALIDAD 
 IMPARCIALIDAD 
 INDEPENDENCIA 
 DE DERECHOS  
 CALIDAD 
 COORDINACIÓN  
 TRANSPARENCIA 

 

 

 



 

 

NUESTROS PROGRAMAS: 

Nuestros programas han ido evolucionando a lo largo de los años, asi como los sectores 
siempre con el propósito de dar la mejor respuesta a las situaciones de pobreza y necesidades 
sociales y territoriales de los países y zonas prioritarias donde hemos enfocado nuestra acción. 
Es asi como hemos definido para el presente Plan estratégico de cooperación dos programas o 
líneas de actuación: 
Acción humanitaria 
Cooperación para el desarrollo. 
Ambas complementarias, pero con respuestas y modalidades de cooperación diferenciadas. 

 

Acción Humanitaria: 

REMAR entiende por Ayuda Humanitaria un conjunto diverso de acciones de ayuda a las 

víctimas de desastres orientadas a aliviar su sufrimiento, garantizar su subsistencia, proteger 

sus derechos fundamentales y defender su dignidad, así como, a veces, a frenar el proceso de 

desestructuración socioeconómica de la comunidad y prepararlos ante desastres naturales 

Nuestros objetivos son: 

La provisión de los bienes y servicios básicos para garantizar la subsistencia de los afectados 
por un desastre y aliviar su situación de necesidad. 
– Abrigo. 
– Agua potable. 
– Alimentos. 
– Atención sanitaria. 
b) Las medidas orientadas a disminuir la situación de vulnerabilidad y de desestructuración 
socioeconómica de las familias y comunidades. Evitar la pérdida grave de ingresos y del poder 
adquisitivo de los más vulnerables. Evitar la descapitalización total de los afectados por un 
desastre. Evitar el éxodo de las familias afectadas buscando ayudas para evitarlo. Generar 
capacidades que contribuyan a la recuperación y el desarrollo posteriores, mediante la mejora 
de los conocimientos técnicos de la población, la capacitación del personal y las instituciones 
locales, y la creación de infraestructuras necesarias. 
c) La preparación ante potenciales catástrofes naturales y las actividades de rehabilitación a 
corto plazo 
d) La protección de las víctimas de las guerras y otros desastres, entendida 
como la defensa de sus derechos humanos fundamentales, el reconocimiento y defensa del 
respeto a su dignidad, y la exigencia del cumplimiento del derecho internacional humanitario 
en situaciones de conflicto bélico. 
 
Metodología: 
 
Atendiendo a las circunstancias concretas de la emergencia planteada, REMAR S.O.S podrá 
actuar de las siguientes maneras: 
1. Enviando fondos propios a terreno para su gestión directa por el Socio Local presente en la 
zona. En ese caso bastará que el Socio Local presente una propuesta de actuación que será 
evaluada por la dirección de Proyectos con la opinión del personal técnico directamente 
implicado con ese Socio Local. 



2. Enviando a terreno fondos propios y fondos recogidos mediante donaciones particulares. En 
ese caso la decisión de actuar tendrá que contar con un plan de actuación previa y concreta 
que señale objetivos, componentes e indicadores. Asi mismo el plan deberá hacer constar los 
mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas establecidas para los donantes de los 
recursos. 
3. Mediante concurrencia a convocatorias públicas o privadas de fondos. En este caso se 
deberán adoptar todas las medidas para cumplir todos los criterios y condiciones previstas por 
la respectiva convocatoria, además de los establecidos en el punto anterior. 

 

Cooperación para el desarrollo: 

Nuestra cooperación está orientada a la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible de 
aquellos territorios que hemos definidos como prioritarios de acuerdo a: 

 Agenda 2030 
 CAD 
 AOD 
 Experiencia y presencia en territorios con una situación de pobreza y problemas 

estructurales que requieren el apoyo y complementariedad por parte de las entidades 
del Tercer Sector. 

Nuestro trabajo se desarrolla siempre en coordinación y apoyo con nuestros socios locales, 
Gobierno nacional/regional/local.  
Además nuestros objetivos y prioridades mejorar la situación social y económica de las 
personas y el desarrollo sostenible de las poblaciones en situación de pobreza y vulnerabilidad 
mediante el apoyo y trabajo compartido con actores sociales del desarrollo en los países y 
localidades donde desarrollamos nuestra intervención mediante el apoyo compartido con 
nuestros socios locales. 
Este plan hemos recogido nuestras prioridades sectoriales de acuerdo a las definidas en la 
Agenda 2030 y la cooperación española. 
 
Algunos proyectos referenciales que hemos desarrollado son: 
 
1.- “Formación y mejora de la calidad de vida de las niñas, niños y jóvenes desplazados por el 
conflicto armado, en el pueblo de Kaban, Región de Koulikoro, Mali”, financiado por el 
Gobierno de Baleares  
 
 
 

   
 
 
 
 

https://www.google.es/maps/plac

e/Kaban,+Mal%C3%AD/@13.6113

005,-

6.191054,1408m/data=!3m1!1e3!

4m5!3m4!1s0xe461a53ab21a63d:

0x380e7eaf5802f4ed!8m2!3d13.6

107502!4d-6.1852257 

https://www.google.es/maps/place/Kaban,+Mal%C3%AD/@13.6113005,-6.191054,1408m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xe461a53ab21a63d:0x380e7eaf5802f4ed!8m2!3d13.6107502!4d-6.1852257
https://www.google.es/maps/place/Kaban,+Mal%C3%AD/@13.6113005,-6.191054,1408m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xe461a53ab21a63d:0x380e7eaf5802f4ed!8m2!3d13.6107502!4d-6.1852257
https://www.google.es/maps/place/Kaban,+Mal%C3%AD/@13.6113005,-6.191054,1408m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xe461a53ab21a63d:0x380e7eaf5802f4ed!8m2!3d13.6107502!4d-6.1852257
https://www.google.es/maps/place/Kaban,+Mal%C3%AD/@13.6113005,-6.191054,1408m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xe461a53ab21a63d:0x380e7eaf5802f4ed!8m2!3d13.6107502!4d-6.1852257
https://www.google.es/maps/place/Kaban,+Mal%C3%AD/@13.6113005,-6.191054,1408m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xe461a53ab21a63d:0x380e7eaf5802f4ed!8m2!3d13.6107502!4d-6.1852257
https://www.google.es/maps/place/Kaban,+Mal%C3%AD/@13.6113005,-6.191054,1408m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xe461a53ab21a63d:0x380e7eaf5802f4ed!8m2!3d13.6107502!4d-6.1852257
https://www.google.es/maps/place/Kaban,+Mal%C3%AD/@13.6113005,-6.191054,1408m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0xe461a53ab21a63d:0x380e7eaf5802f4ed!8m2!3d13.6107502!4d-6.1852257


 
2.- CON LUZ AL MUNDO: Acceso a luz eléctrica a través de energías renovables para la mejora 
de la calidad de vida,  educación y conectividad en la Ciudad Torcelle,  Comuna Tabarre, Puerto 
Príncipe, Haití. 
 

   
 
 

               
 
 
 
 
PRIORIDADES SECTORIALES: 
 

1. Crecimiento económico 
Remar desarrolla actuaciones dirigidas a mejorar las capacidades de la población y crear 
proyectos productivos que favorezcan la producción interna, el autoempleo y la igualdad de 
oportunidades para poder ser autosuficientes, especialmente en aquellos países con 
profundas crisis estructurales como son la región de África Subsahariana. Muchos de los países 
de esta región a causa del cambio climático, los conflictos y la importación, han ido perdiendo 
la capacidad de producción de sus tierras. Por ello para nosotros es una prioridad, recuperar 
estas capacidades, creando proyectos innovadores que permitan mejorar el desarrollo 
económico de la comunidad y el territorio.  

2. Desarrollo rural, seguridad alimentaria y nutrición. 
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Hambre cero, es nuestra prioridad en todos los territorios donde enfocamos nuestro trabajo, 
que ninguna persona adulta o menor, pase hambre. Esta prioridad se relaciona con la anterior, 
ya que el desarrollo económico rural, y el trabajo y reducción productos agrícolas son una 
garantía para que las comunidades no pasen hambre.  
Las victimas de los conflictos y desastres son principalmente la infancia, la hambruna se ha 
convertido en el día día de países como Níger, Malí, por eso es que para estos cuatro años 
vamos a enfatizar nuestro trabajo para garantizar y apoyar la reducción de la hambruna. 

3. Educación  
El ODS4 se centra en "garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos y todas antes de 2030". 
Nuestros objetivos en consonancia con los de la CE son: 
Favorecer la enseñanza gratuita, equitativa y de calidad y que los niños y niñas terminen sus 
ciclos educativos. 
• Aumentar la población con las competencias técnicas y profesionales para acceder al 
empleo.  
• Asegurar la adquisición de conocimientos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible en todas sus variantes. 
Todas nuestras actuaciones en educación se centran en la educación inclusiva de todos los 
menores que se encuentran en situación sin hogar, o en situación de pobreza. Para nosotros es 
fundamental que tanto los menores como los jóvenes adquieran una educación de calidad con 
el finde generar más oportunidades en el territorio. 

4. Género;  
empoderamiento, autonomía económica y erradicación de cualquier forma de violencia son 
nuestras prioridades en materia de género. No solo es una prioridad sectorial, también es un 
eje transversal en cada una de nuestras actuaciones. Desarrollamos nuestro trabajo en países y 
comunidades en donde las mujeres siguen estando en una situación de desventaja y 
desprotección; la educación y el acceso al trabajo no está bien visto o es poco accesible para 
ellas, por ello nuestro trabajo se centra en romper estas barreras y generar oportunidades 
productivas y de visibilidad. 

 
5. Medio ambiente y cambio climático. 

Estamos desarrollando actuaciones especifican en el amito de las energías renovables sobre 
todo en aquellos países afectados por los desastres naturales. Además, en muchas 
comunidades, el acceso a la energía una prioridad, para poder trabajar otros aspectos. 
 
ENFOQUES QUE UTILIZAMOS 
 
ENFOQUE DE DERECHOS 
Remar parte del concepto de que la pobreza es un resultado de la falta de poder efectivo y de 
la exclusión. La pobreza es no sólo la falta de bienes materiales y oportunidades, como el 
empleo, la propiedad de bienes productivos y el ahorro, sino la falta de bienes físicos y 
sociales, como la salud, la integridad física, la ausencia de miedo y violencia, la integración 
social, la identidad cultural, la capacidad de organización, la capacidad para ejercer influencia 
política y la capacidad para vivir con respeto y dignidad. Las violaciones de los derechos 
humanos son tanto causa como consecuencia de la pobreza. En un enfoque de derechos 
humanos, los planes, las políticas y los procesos de desarrollo están anclados en un sistema de 
derechos y de los correspondientes deberes establecidos por el derecho internacional. Ello 
contribuye a promover la sostenibilidad de la labor de desarrollo, potenciar la capacidad de 
acción efectiva de la población, especialmente de los grupos más marginados, para participar 
en la formulación de políticas, y hacer responsables a los que tienen la obligación de actuar 
 
ENFOQUE DE GENERO 



El desarrollo necesita a las mujeres. Parte del reconocimiento de la relación subordinada de las 
mujeres como consecuencia del análisis de las relaciones entre mujeres y hombres en 
situaciones determinadas y teniendo en cuenta otras posiciones vitales tales como la 
pertenencia a un grupo social, étnico, de edad, etc. Promovemos la eficiencia y la 
identificación de las oportunidades para mejorar la redistribución de género y la equidad en 
las políticas, proyectos y programas de desarrollo. Ello Implica que las necesidades de las 
mujeres dejen de ser analizadas aisladamente para ser parte integrante de un análisis de las 
relaciones de género en los hogares, en la comunidad y en las instituciones. Buscamos el 
"empoderamiento" de las mujeres y de los colectivos en desventaja incluyendo la satisfacción 
de las necesidades prácticas de género para asegurar la alimentación, vivienda, agua y 
autosuficiencia económica. Ponemos en cuestión el modelo de desarrollo dominante, 
reclamando un desarrollo humano, sostenible y equitativo. que supere las desigualdades 
estructurales a través del poder de movilización de la comunidad. Consideramos que tanto 
mujeres como hombres deben participar en la identificación, diseño y ejecución de sus propios 
proyectos sociales.  
  
ENFOQUE AMBIENTAL 
El actual sistema de vida y los modelos de producción amenazan la continuidad de la 
organización social existente. El discurso de la sostenibilidad nos ofrece algo más que una 
nueva forma de comprender estos fenómenos. No se trata tan solo de que estamos 
acercándonos peligrosamente a los límites en el uso de los recursos naturales disponibles 
(agua, petróleo, suelo, bosques, biodiversidad…), ni de que esté a punto de sobrepasarse la 
capacidad de la tierra para absorber los desechos que se generan con los actuales medios de 
producción sin que se desbarate la funcionalidad de los ecosistemas a escala planetaria. Quizá, 
el punto más notable del discurso de la sostenibilidad es que esta situación es consecuencia de 
las acciones humanas; que no se trata tanto de un problema medioambiental sino de las 
relaciones sociales que mantienen los seres humanos entre sí y con la naturaleza; que las 
claves de los males ambientales y sociales están en el modelo de desarrollo y estructuración 
social que ha llegado a ser dominante y que la globalización ha terminado por expandir a todos 
los rincones de la tierra generando mayores desigualdades y una radical injusticia.Trabajar a 
favor de la sostenibilidad es impulsar cambios profundos que reviertan el actual sistema social, 
político y productivo para garantizar tanto una relación respetuosa con el medio ambiente 
como condiciones de bienestar y dignidad para todos los seres humanos en la forma en la que 
cada colectivo humano las defina. 
 

COLECTIVOS PARTICIIPANTE Y BENEFICIARIOS/AS 

Nuestra cooperación se dirige a todos aquellos colectivos que se encuentran en una situación 

de necesidad y exclusión por diferentes causas-país/regiones estructurales. Para ello 

utilizamos un enfoque basado en el respecto, conocimiento del territorio y alianzas con las 

comunidades y gobiernos para poder realizar una intervención basada en un enfoque de 

derechos. 

Nuestra prioridad es salvaguardar la vida, preservar y/o recuperar los derechos humanos y 

garantizar el desarrollo. 

Desarrollamos nuestras acciones con: 

o Población afectada y/o expuesta a desastres naturales. 

o Población afectada por conflictos. 

o Población desplazada y refugiada. 

o Población en, o en riesgo de, exclusión social. 



o Población afectada por la violencia. 

Además, se prestará especial a colectivos que dentro de los grupos anteriores puedan 

encontrarse en situación de doble vulnerabilidad, como: 

 Infancia 

 Juventud 

 Mujeres 

 Personas mayores 

 Personas con capacidades distintas 
 

 

 

ÁREAS GEOGRÁFICAS PRIORITARIAS 

Remar desarrolla sus prioridades geográficas atendiendo a una serie de criterios, como son: 

1. El Índice de desarrollo Humano país (IDH). 

2. Países y regiones prioritarios en los que nuestro marco de referencia Agenda 2030 y la 

CE están presentes. 

3. Desigualdad económica y social, especialmente en aquellos países de renta media. 

4. Países devastados por el conflicto y eventos naturales.  

5. Zonas y rutas por las que transita la población refugiada. 

Regiones prioritarias: 

 América Latina y Caribe 

 África Occidental y Sahel 

Además, daremos prioridad a aquellos países y territorios en los que estamos presentes a 

través de nuestros socios locales. 

PARTENARIADO Y ALIANZAS ESTRATÉGICAS 

Remar desarrolla su cooperación a través de las alianzas con las diferentes sociedades 
nacionales que conforman la Federación de Remar en el Mundo. Esta colaboración parte una 
misma voluntad y de las prioridades país y sectoriales. 
Actualmente Remar está presente en 65 países, en donde compartimos y apoyamos nuestro 
trabajo y apoyamos aquellas situaciones que en nuestro caso para estos cuatro años han 
quedado definidas por la cooperación española (CE). 
 
Con respecto a nuestras alianzas, colaboramos y coparticipamos con Gobiernos de los países 
en los que estamos presentes, asi como con organismos multilaterales, agencias de 
cooperación y con el sector privado.  
 
METODOLOGÍA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 
ENFOQUE DE MARCO LÓGICO (EML) 
En todas nuestras intervenciones aplicamos el enfoque del marco lógico – Identificación, 
Formulación, Ejecución y Seguimiento. El análisis de las necesidades, la formulación, la 
planificación, el registro en cartera de proyectos, la ejecución, el seguimiento y, la evaluación, 
permitirán medir la calidad e impacto de lo que hacemos y de cómo lo hacemos; la 



armonización de criterios y procesos, el intercambio de buenas prácticas, la innovación y la 
mejora continua. 
Para ello, fortaleceremos la formación en metodologías de planificación y gestión de 
proyectos, promoviendo el uso de herramientas participativas en todas las fases del ciclo del 
proyecto. Así mismo, promoveremos la evaluación de proyectos capitalizando y socializando 
las experiencias y analizando el impacto de los proyectos en el fortalecimiento de las 
capacidades de nuestras contrapartes y en la mejora de la calidad de vida de las personas. 
 
GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Para la adecuada ejecución de este plan y asegurar un incremento del impacto y la calidad de 
nuestras acciones, es necesario reforzar y sistematizar los procesos de creación y transimisión 
del conocimiento. El conocimiento individual debe utilizarse para incrementar nuestra 
“inteligencia organizacional”. Debemos trabajar para favorecer que el conocimiento se 
socialice y sea compartido con la organización, generando iniciativas que nos permitan 
capitalizar el conocimiento y experiencia colectiva, facilitando espacios para desarrollar 
nuestro capital humano y el intercambio y fortalecimiento de nuestras alianzas. 
Para ello, durante este periodo una de las prioridades será revisar y desarrollar los modelos y 
sistemas de creación y transferencia del conocimiento como el desarrollo, análisis y difusión de 
evaluaciones y lecciones aprendidas de las intervenciones; la identificación y difusión de 
buenas prácticas; el desarrollo de contenedores de información accesibles; la promoción de 
una red de especialistas que facilite el intercambio y el apoyo y una mayor participación en los 
procesos de gestión del conocimiento. 
 
GESTIÓN POR RESULTADOS 
La gestión por resultados nos va a permitir hacer el seguimiento correspondiente para cada 
programa y proyecto que desarrollemos con el fin de dar respuesta a los objetivos previstos en 
nuestro Plan estratégico. Además, tendremos que determinar la coherencia en todos los 
aspectos del ciclo del proyecto. 

 


