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INTRODUCCIÓN
Desde 1998 Mundo Cooperante (MC) trabaja en regiones empobrecidas para mejorar
las condiciones de vida de los colectivos más vulnerables: la infancia y la mujer.
En los primeros años, su trabajo estuvo centrado en el ámbito latinoamericano, especialmente en Ecuador y Colombia, pero a partir de año 2000 también comenzó a
desarrollar acciones en otros países de África y Asia.
En el año 2018 arranca una nueva estrategia de trabajo con el programa Ser Niña es un
Derecho, una iniciativa global para acabar con dos de las peores formas de violencia
que sufren mujeres y niñas: el Matrimonio Forzoso y la Mutilación Genital Femenina.
Desde su puesta en marcha, este programa ha permitido la realización de más de 100
proyectos en 22 países.
La llegada del coronavirus ha supuesto un nuevo reto e incrementado el riesgo potencial de millones de niñas de caer en alguna de estas terribles prácticas. El Fondo de
Emergencia COVID-19 se centra en protegerlas.
Otra línea de trabajo es el programa de becas Getting Ready for Life, dirigido a promover la educación secundaria y universitaria entre niñas y jóvenes vulnerables. Este
programa tiene una especial incidencia en Sierra Leona, pero también acoge beneficiarias de otras regiones.
En el ámbito de la educación para el desarrollo y la ciudadanía global, los esfuerzos de
la entidad se han dirigido, especialmente en los últimos años, a generar una verdadera
conciencia crítica con la desigualdad y la violencia de género.
El presente Plan Estratégico tiene un carácter TRIANUAL (2022-2024), y se estructura
en tres grandes áreas:
1. COOPERACIÓN INTERNACIONAL Pag. 3
2. EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN Pag. 5
3. PROGRAMA DE BECAS GETTING READY FOR LIFE Pag. 7
4. OTRAS ACCIONES Y PROYECTOS Pag. 8
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1. COOPERACIÓN
INTERNACIONAL
El trabajo de Mundo Cooperante en Cooperación Internacional es posible gracias
a la existencia de acuerdos estables y sostenidos con organizaciones locales.
En el momento de elaboración de este plan, Mundo Cooperante mantiene este tipo
de acuerdos de colaboración con más de 60 ONG locales.
Este enfoque permite desarrollar procesos de evaluación continua y diseñar proyectos muy centrados en las realidades que afronta cada una de estas organizaciones.
En esta área establecemos tres grandes líneas de trabajo:
• Países de Atención Preferente (PAP)
Se trata de países y regiones en los que Mundo Cooperante ha realizado una
intervención más profunda, con el desarrollo de estrategias de trabajo de medio
y largo plazo. Forman este grupo Tanzania, Kenia, Sierra Leona y Colombia.
En los PAP Mundo Cooperante trabaja con organizaciones locales con las que
ha establecido relaciones de cooperación de al menos 5 años de duración mediante proyectos de alto impacto económico y social.
• Programa Ser Niña es un Derecho
En el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el programa Ser Niña es
un Derecho se inscribe en el ODS nº5 (Igualdad de Género) y en su meta 5.4.
(acabar con las prácticas nocivas para mujeres y niñas: Mutilación Genital Femenina y Matrimonio Forzoso de Niñas).
Estos proyectos se realizan en el marco de una convocatoria anual de proyectos en la que participan cientos de organizaciones integradas en la plataforma
internacional Girls Not Brides.
• Fondo de emergencia COVID-19
El Fondo de Emergencia COVID-19 es una herramienta para la financiación de
iniciativas dirigidas a hacer frente a las consecuencias más inmediatas y directas
de la pandemia.
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PAISES DE ATENCIÓN PREFERENTE
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES

El PE Kenia se ejecuta
conforme a lo planificado

Garantizar la correcta
ejecución del Plan Estratégico
(PE) de cada Pais de Atención
Preferente (PAP)

El PE Tanzania se ejecuta
conforme a lo planificado

El PE Sierra Leona se ejecuta
conforme a lo planificado

El PE Colombia se ejecuta
conforme a lo planificado

2022

2023

2024

Número de proyectos

2

2

2

Número de organizaciones

1

1

1

Número de proyectos

2

2

2

Número de organizaciones

1

1

1

Número de proyectos

4

3

3

Número de organizaciones

3

3

3

Número de proyectos

1

2

2

Número de organizaciones

2

2

2

2022

2023

2024

Número de proyectos

40

50

60

Número de organizaciones

22

24

24

2022

2023

2024

Número de proyectos

5

5

5

Número de organizaciones

3

3

3

SER NIÑA ES UN DERECHO
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESULTADOS ESPERADOS

Contribuir al esfuerzo
global para acabar con el
Matrimonio Forzoso de
Niñas y las Mutilación Genital
Femenina (Meta 5.4. ODS 5)

Realizada una convocatoria
anual de proyectos
a nivel global

INDICADORES

FONDO DE EMERGENCIA COVID-19
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESULTADOS ESPERADOS

Atender necesidades de
carácter urgente de las
comunidades donde las
contrapartes de MC tienen
presencia activa

Atender necesidades
de carácter urgente
de las comunidades
donde trabajamos

INDICADORES
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2. EDUCACIÓN Y
SENSIBILIZACIÓN
El objetivo central de Mundo Cooperante en el ámbito de la sensibilización social y educación para el desarrollo es generar una conciencia crítica que ayude a la construcción
de un mundo realmente igualitario.
Tiene un enfoque instrumental, en cuanto que el objetivo último es conseguir una verdadera movilización social contra todas las formas de violencia de género y, en especial,
contra las prácticas nocivas hacia mujeres y niñas.
Mundo Cooperante utiliza los siguientes instrumentos en este proceso de construcción
de una ciudanía plenamente consciente:
• Campaña Pulseras Masái
Esta iniciativa permite al mismo tiempo empoderar a mujeres vulnerables de la
etnia masái de Kenia y Tanzania que han dicho NO a las prácticas nocivas, y sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre la importancia de acabar con la violencia sobre las niñas.
• Proyectos de educación para el desarrollo
Cada año Mundo Cooperante desarrolla proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo con el objetivo de visibilizar la realidad de inequidad global.
La formación online, el juego y el teatro son algunas de las estrategias de intervención que se utilizan, pero no son las únicas.
Como destinatarios de estas acciones están los docentes, el alumnado y la ciudadanía en general.
• Redes Sociales
Las Redes Sociales se han integrado de una manera muy natural en los procesos
de comunicación y sensibilización de Mundo Cooperante. De hecho actualmente son la principal forma de comunicación de la entidad con socios, donantes y
colaboradores.
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• Integración en Redes de trabajo y construcción de alianzas
Conscientes de la importancia de sumar voces en la lucha contra la violencia,
Mundo Cooperante participa en distintas alianzas de carácter global y nacional,
además de pertenecer a distintas redes de cooperación en España.
Actualmente forma parte, junto a más de 1.000 organizaciones de todo el mundo, de la alianza internacional Girls Not Brides contra el matrimonio forzado de
niñas. En España este trabajo en red lo realiza desde la plataforma No Quiero en
la que participa junto a Amnistía Internacional, Entreculturas y Save The Children.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA EDUCACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES

La campaña
Pulseras Masái continua con
un crecimiento sostenido

Promover una conciencia
crítica frente a las prácticas
nocivas (MGF y Matrimonio
de Niñas) entre la ciudadania

2022

2023

2024

Número de pulseras
distribuidas

30 k

50 k

70 k

Número de establecimientos
colaboradores

120

150

200

1

2

3

1.500

3.000

4.500

1

1

1

Número de destinatarios

150

150

150

Seguidore en Instagram

15 k

18 k

20 k

Seguidores en Facebook

7k

8k

9k

Seguidores en Twitter

2.000

2.500

3.000

Seguidores en linkedin

100

200

300

Redes internacionales
en las que participa MC

1

2

2

Redes nacionales en las
que participa MC

2

3

4

Los y las jovenes involucrados
en procesos de educación
formal conocen la realidad
de las niñas

Número de proyectos

Los docentes cuentan
con nuevas herramientas
para trabajar sobre el ODS 5
en el aula

Número de proyectos

Número de destinatarios

Las Redes Sociales facilitan la
trasmisión de los mensajes a la
ciudanía

Se participa de manera activa
en redes de organizaciones
centradas en la promoción
de la igualdad
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3. PROGRAMA
DE BECAS GETTING
READY FOR LIFE
Getting Ready for Life está especialmente dirigido a niñas y jóvenes de países africanos que se ven obligadas a renunciar a sus estudios por cuestiones de carácter
económico.
El programa nace por tanto para hacer frente de manera directa a una problemática
muy relacionada con la desigualdad y la violencia de género en muchas regiones:
la falta de acceso y permanencia de las niñas y las jóvenes vulnerables en ciclos de
educación secundaria y, especialmente, universitaria.
Para acceder a este programa se establecen tres requisitos básicos:
- Ser mayor de 15 años.
- Tener una situación de alta vulnerabilidad económica y social.
- Llevar una buena trayectoria académica.
Actualmente la mayor parte de las jóvenes becadas se encuentran en Sierra Leona y
Burkina Faso, gracias a acuerdos de colaboración estables con organizaciones locales
especializadas en la promoción de la educación femenina.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA PROGRAMA GETTING READY FOR LIFE
OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Mejorar el acceso y la
permanencia de niñas
mayores de 15 años en
procesos de educación formal

RESULTADOS ESPERADOS

INDICADORES
Número de países

Garantizado el acceso y la
permanencia de niñas mayores
de 15 años en ciclos superiores
de educación secundaria

Número de jóvenes
en secundaria
Número de países

Garantizado el acceso y la
permanencia de jóvenes en
ciclos de educación superior
y/o universitaria

Número de jóvenes
en superior
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2022

2023

2024

2

3

3

100

100

100

2

3

3

20

25

25
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4. OTRAS ACCIONES
Y PROYECTOS
Desde hace ya varios años, Mundo Cooperante hace compatible la ejecución de sus
planes estratégicos con el desarrollo de acciones de carácter complementario. Se
trata de tener la flexibilidad suficiente como para hacer frente a los continuos desafíos
que plantea la actualidad.
Estas acciones se enmarcan en alguno de los supuestos que detallamos a continuación. En el caso de que resulte necesario, cada uno de ellos será objeto de una planificación estratégica específica:
• Desarrollo de acciones y proyecto de acción social en España
En esta área contemplamos el desarrollo directo o en colaboración con otras
entidades sociales, de proyectos que se dirijan a atender o prevenir realidades de violencia de género en España. Pueden formar parte de esta área, entre
otras, las siguientes: lucha contra la trata con fines de explotación sexual y la
protección y/o apoyo a niñas, jóvenes y mujeres víctimas de violencia.
• Acciones de emergencia y ayuda humanitaria en los países donde trabaja
la organización
El hecho de tener un canal de comunicación abierto con todas las organizaciones locales permite a Mundo Cooperante reaccionar de manera casi inmediata
a situaciones de urgencia humanitaria derivadas de catástrofes de carácter sanitario, ambiental o como consecuencia de un conflicto armado.
• Proyectos para mejorar o complementar acciones ya realizadas
Esta línea contempla el desarrollo de acciones que pudieran contribuir a garantizar la sostenibilidad de proyectos o programas realizados con anterioridad.
• Proyectos y acciones de Educación para la Ciudadanía y Sensibilización Social
en áreas temáticas complementarias
Aunque MC está muy centrada en promover el conocimiento y la sensibilización respecto a la realidad de desigualdad de género (ODS 5), la entidad contempla y admite la posibilidad de desarrollar o colaborar en acciones dirigidas a
difundir la agenda 2030, los ODS y los Derechos Humanos.
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