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I. PREÁMBULO	
	
El	presente	plan	estratégico	de	CONEMUND,	con	una	vigencia	temporal	de	tres	años	(2021	a	2023),	
tiene	como	propósito	orientar	y	marcar	unos	criterios	claros	para	que	sean	utilizados	como	referencia	
en	las	actuaciones	que	lleve	a	cabo	la	organización	en	el	citado	periodo.	En	su	elaboración	se	han	tenido	
en	cuenta	los	cambios	que	se	están	produciendo	en	la	sociedad		
internacional,	las	modificaciones	en	la	agenda	internacional	de	desarrollo,	la	aplicación	de	la	Agenda	
	2030,	 así	 como	 las	 experiencias	 directas	 obtenidas	 en	 la	 ejecución	 de	 proyectos.	 Así	 mismo,	 la	
selección	 de	 los	 ejes	 de	 acción	 prioritarios	 ha	 venido	 también	 marcada	 por	 las	 necesidades	 y	
aspiraciones	transmitidas	por	las	personas	e	instituciones	de	los	países	en	los	que	trabajamos	en	los	
proyectos.		
	
II. 	MARCO	GENERAL	DE	ACTUACIÓN	

	
La	 cooperación	 internacional	 al	 desarrollo	 está	 atravesando,	 en	 su	 conjunto,	 un	 período	 de	
transformación	y	cambio	en	el	que	se	está	produciendo	una	importante	revisión	de	sus	fundamentos,	
objetivos	e	instrumentos.	Por	tanto,	para	ser	un	medio	eficaz	al	servicio	de	un	desarrollo	humano	y	
sostenible	y	de	unas	relaciones	entre	los	países	más	justas	tiene	que	dar	respuestas	adecuadas	a	los	
desafíos	que	plantea	el	nuevo	escenario	 internacional,	 condicionado	por	 la	 globalización	y	por	 la	
aparición	de	nuevos	problemas	transnacionales	y	de	retos	medioambientales,	sociales	y	económicos	
acuciantes.		

	
En	 ese	 contexto,	 y	 a	 pesar	 de	 algunos	 avances	 experimentados,	 se	 ha	 ampliado	 la	 brecha	 en	 la	
distribución	 de	 la	 renta	mundial	 entre	 los	 sectores	más	 ricos	 y	más	 pobres	 y	 ha	 aumentado	 la	
población	afectada	por	la	pobreza.	Por	todo	ello,	enfrentar	de	manera	decidida	el	subdesarrollo	y	los	
efectos	de	todo	orden	que	está	produciendo	es,	actualmente,	una	tarea	prioritaria.	
	
Para	hacer	frente	a	ese	déficit	de	desarrollo,	cuyas	consecuencias	negativas	podemos	comprobar	de	
forma	creciente,	es	necesaria	una	estrategia	concertada	entre	los	países	desarrollados	y	los	países	
en	desarrollo	que	vaya	dirigida,	en	lo	posible,	a	las	raíces	de	los	problemas.	Consideramos	que	dicha	
estrategia	concertada	debe	constituir	la	base	de	la	cooperación	al	desarrollo	en	la	etapa	actual.	

	
Es	necesario	para	ello	un	esfuerzo	compartido	por	parte	del	sector	público,	el	sector	privado	y	la	
sociedad	civil,	desde	los	países	desarrollados	y	los	países	en	desarrollo,	que	haga	posible	una	acción	
conjunta	reorientada	y	reformada,	en	la	que	se	promueva	la	mejora	de	los	sistemas	de	gobierno,	el	
respeto	a	los	derechos	de	los	ciudadanos,	el	uso	de	sistemas	de	salud	y	educación	de	calidad,	o	el	
acceso	a	unos	medios	de	cultivo	productivos	y	sostenibles.	

	
Esto	requiere,	entre	otras	decisiones,	coordinar	las	estrategias	de	cooperación	internacional	con	las	
políticas	de	desarrollo	social	y	económico	de	los	países	en	desarrollo	como	marco	que	haga	posibles	
actuaciones	eficaces.	
	
En	este	sentido,	la	aprobación	de	la	Agenda	2030	de	desarrollo	sostenible	y	el	impulso	para	el	logro	
de	los	Objetivos	de	Desarrollo	Sostenible	(ODS)	marcan	las	actuaciones	a	llevar	a	cabo	por	los	actores	
de	la	cooperación	para	el	desarrollo.	

	
En	ese	marco	situamos	el	papel	de	CONEMUND,	cuya	finalidad	es	transformar	las	condiciones	de	
vida	de	 las	personas	para	que	mejoren	su	calidad	de	vida	y	contribuir	al	desarrollo,	 tratando	de	
eliminar	 las	desigualdades	y	 las	discriminaciones	existentes.	Todos	 los	objetivos	y	 resultados	de	
desarrollo	que	se	indican	en	este	plan	estratégico	han	sido	diseñados	para	contribuir	a	los	ODS	y	a	
sus	metas.		
	
Así	mismo,	esta	estrategia	está	transversalizada	por	el	enfoque	basado	en	los	derechos	humanos	y	
por	el	enfoque	de	género.	CONEMUND	pone	los	derechos	humanos	en	la	base	de	su	acción,	apoyando	



PLAN	ESTRATÉGICO	DE	CONEMUND	
	

 2 

procesos	de	fortalecimiento	de	capacidades	de	las	personas	para	que	exijan	sus	derechos	y	procesos	
de	fortalecimiento	de	capacidades	de	 las	 instituciones	para	que	cumplan	con	sus	obligaciones	de	
respetar,	 proteger	 y	 garantizar	 los	 derechos	 de	 las	 personas.	 Además,	 CONEMUND	 está	
comprometida	con	la	incorporación	al	trabajo	de	la	cooperación	a	otras	instituciones	tanto	públicas	
como	privadas,	creando	foros	y	plataformas	en	las	que	colaboran	instituciones	y	organizaciones	de	
distinta	naturaleza	(universidad,	empresa,	etc.).	En	el	presente	plan,	todos	los	objetivos	y	resultados	
de	desarrollo	que	se	diseñan	deben	ser	coherentes	con	el	enfoque	basado	en	derechos	humanos,	
tratando	de	que	la	población	participe	en	las	decisiones.	
	
Las	relaciones	de	género	son	otro	eje	vertebrador	de	la	actuación	de	CONEMUND.		Transformar	las	
desigualdades	 existentes	 entre	 las	 mujeres	 y	 los	 hombres,	 lograr	 una	 nueva	 redistribución	 del	
trabajo	 de	 cuidado	 y	 productivo,	 conseguir	 una	 vida	 libre	 de	 violencias,	 y	 apoyar	 los	 derechos	
sexuales	y	reproductivos	y	los	derechos	económicos,	laborales	y	políticos	de	las	mujeres	y	las	niñas,	
como	 colectivo	 tradicionalmente	 excluido	 donde	 la	 vulnerabilización	 de	 sus	 derechos	 es	mayor,	
impregnan	la	misión	y	los	objetivos	estratégicos	y	específicos	de	la	institución.	

	
A	partir	de	estas	premisas,	CONEMUND	ha	considerado	como	áreas	de	actuación	preferente	para	el	
periodo	2021-2024:	

	
1.			La	promoción	y	ejecución	de	proyectos	y	programas	en	países	en	desarrollo.	

	
2.	 	 	 La	 sensibilización	de	 la	población	 española	 sobre	 los	problemas	que	 viven	 los	países	 en	

desarrollo,	de	forma	que	se	consiga	aumentar	su	apoyo	para	la	solución	de	estos	problemas.	
	

	
III.	 LÍNEAS	DE	TRABAJO	

	
1.	 Área	de	proyectos:	

	
CONEMUND	comienza	a	trabajar	en	proyectos	en	los	países	en	vías	de	desarrollo	a	partir	de	1997	al	
iniciar	 las	primeras	actuaciones	en	Marruecos,	país	que	por	proximidad	conocíamos	y	tras	haber	
financiado	la	Agencia	Española	de	Cooperación	Internacional	para	el	Desarrollo	(AECID)	diversas	
intervenciones	 en	 su	 Convocatoria	 Abierta	 y	 Permanente	 durante	 los	 años	 1997	 –	 2004,	
posteriormente,	CONEMUND	extiende	su	radio	de	acción,	de	forma	lenta	pero	decidida,	hacia	otros	
países	de	la	cuenca	mediterránea:	Egipto,	Jordania	y	Territorios	Palestinos.	Este	trabajo	realizado	
en	 el	 Magreb	 y	 Oriente	 Medio	 ha	 constituido	 un	 importante	 activo	 de	 conocimiento	 práctico	 y	
experiencia	para	nuestra	organización	que	le	ha	permitido,	con	posterioridad,	avanzar	en	otra	área	
geográfica,	África	Subsahariana,	donde	actualmente	realiza	intervenciones	en	Mali,	Níger	y	Senegal.	

	
En	los	últimos	ocho	años,	hemos	llevado	a	cabo	57	proyectos	financiados	por	instituciones	públicas	
españolas,	en	concreto	la	AECID,	26	proyectos,	la	Agencia	Andaluza	de	Cooperación	Internacional	
para	el	Desarrollo	(AACID),	15	proyectos,	la	Agencia	Extremeña	de	Cooperación	Internacional	para	
el	Desarrollo	(AEXCID),	1	proyecto,	 la	Comunidad	de	Madrid,	4	proyectos,	y	el	Gobierno	Balear	3	
proyectos,	el	Ayuntamiento	de	Coslada,	1	proyecto,	el	Parlamento	de	Andalucía,	1	proyecto.	

	
Con	 financiación	 de	 la	 Unión	 Europea	 se	 han	 llevado	 a	 cabo	 3	 proyectos	 y	 está	 ejecutándose	 1	
proyecto.	Con	financiación	de	la	Comunidad	Económica	de	Estados	de	África	Occidental	
(CEDEAO)	se	han	llevado	a	cabo	3	proyectos.	

	
Mediante	 la	 financiación	procedente	de	 financiadores	privados	como	Fundación	Cajasol,	Bancaja,	
Fundación	Caja	Navarra,	Caja	Mar,	Fundación	La	Caixa,	Fundación	Kadoorie,	Fundación	McKINSEY	
y	Fundación	Barceló	se	han	llevado	a	cabo	14	proyectos.	
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Con	fondos	propios,	que	la	organización	recoge	de	las	cuotas	de	los	asociados	y	de	actos	de	captación	
de	fondos	(conciertos,	ventas	solidarias),	hemos	llevado	a	cabo	9	proyectos,	en	Marruecos,	Vietnam,	
India,	Senegal,	Mali	y	Níger.	
	

	
2.		 Área	de	sensibilización	en	España:	

	
	
	
CONEMUND	 comienza	 sus	 tareas	 de	
sensibilización	en	España	a	partir	de	2002	con	
la	 realización	 de	 ventas	 solidarias,	 donde	 se	
ofrece	 al	 público	 información	 sobre	 los	
problemas	que	enfrentan	los	países	en	los	que	
trabajamos	y	el	tipo	de	acciones	que	llevamos	
a	 cabo,	 al	 tiempo	 que	 se	 comercializan	 los	
productos	 de	 las	 zonas	 donde	 estamos	
presentes.	Se	realizan	una	media	de	6	ventas	
solidarias	en	España	anualmente.	

	
De	forma	paralela	durante	varios	años	se	han	
realizado	 conciertos	 solidarios,	 donde	 se	 ha	
ofrecido	información	sobre	las	actividades	de	
CONEMUND	 y	 la	 realidad	 de	 los	 países	 en	
desarrollo.	
	
CONEMUND	 tiene	 un	 compromiso	 con	 el	
sector	 de	 la	 cooperación	 al	 desarrollo	 en	
España	y	por	ello	se	implica	en	la	búsqueda	de	
una	 mejora	 en	 la	 eficacia	 de	 la	 ayuda	 y	 en	
nuevas	formas	de	mejorar	las	condiciones	de	

vida	de	las	poblaciones	más	vulnerables.	En	este	sentido	ha	coeditado	el	 libro:	“Migraciones:	una	
puerta	abierta	al	desarrollo.	10	herramientas	para	el	codesarrollo”.	

	
Ambas	líneas	de	trabajo	se	complementan	entre	sí.	Por	una	parte,	al	simultanear	el	trabajo	de	campo	
con	 las	 acciones	 de	 sensibilización	 se	 pretende	 que	 se	 conozcan	 por	 parte	 de	 la	 sociedad	 las	
experiencias	que	se	van	obteniendo	sobre	el	terreno	y	las	metodologías	y	técnicas	de	intervención	
más	 exitosas	 y	 replicables.	 Por	 otra	 parte,	 gracias	 a	 la	 tarea	 de	 difusión	 realizada,	 se	 consiguen	
fondos,	voluntariado,	y	un	compromiso	por	parte	de	la	sociedad	que	enriquece	nuestra	intervención.	

	
CONEMUND	considera	adecuado	continuar	consolidando	y	ampliando	estas	dos	líneas	de	trabajo,	lo	
que	constituye,	además,	un	valor	que	caracteriza	a	la	organización	y	la	hace	especialmente	apta	para	
llevar	a	cabo,	con	una	impronta	propia,	aquellas	tareas	para	las	que	está	más	capacitada.	
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III.	 ÁREAS	GEOGRÁFICAS	Y	SECTORES	PRIORITARIOS	
	
	
	

El	objetivo	de	CONEMUND	es	contribuir	a	un	desarrollo	humano	sostenible	y	participativo	de	las	
sociedades	 menos	 desarrolladas	 en	 las	 que	 trabaja,	 de	 tal	 manera	 que	 puedan	 ampliarse	 las	
oportunidades	y	capacidades	de	 las	personas,	especialmente	de	 los	sectores	más	desfavorecidos,	
para	lo	que	hay	que	prestar	atención,	en	primer	lugar,	a	sus	necesidades	humanas	básicas.	

	
	
	

1.											Áreas	geográficas:	
	

En	 lo	 referente	 a	 la	 ejecución	de	proyectos	de	 cooperación	 al	 desarrollo,	 se	 considera	 adecuado	
seguir	manteniendo	dos	grandes	áreas	geográficas	de	actuación	preferente,	y	en	menor	medida	una	
tercera,	como	se	representa	en	el	gráfico	siguiente:	
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NORTE	DE	ÁFRICA	Y	
MEDITERRÁNEO	

	
	
	
	
	
	

Magreb	 Oriente	Próximo	
	
	
	
	

Los	países	del	Magreb	y	Oriente	Medio	son:	Marruecos,	Egipto,	Jordania	y	Palestina.	
	
	
	
	
	
	
	

ÁFRICA	SUBSAHARIANA	
	
	
	
	
	
	
	

África	Occidental	
	
	
	
	

Los	países	de	África	Occidental	son:	Senegal,	Mali,	Níger.	
	
	
	
	
	
	
	

ASIA	
	
	
	
	
	
	
	

Vietnam	e	India	
	
	
	

	
Por	otra	parte,	CONEMUND	mantiene	presencia	en	Asia,	en	Vietnam	e	India,	aunque	los	proyectos	
en	esa	zona	tienen	menor	prioridad.	
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2.	 Sectores	de	intervención	prioritaria:	
	
	

Los	 sectores	 que	 CONEMUND	 por	 sus	 características	 y	 su	 experiencia,	 prioriza,	 a	 partir	 de	 los	
diagnósticos	que	ha	realizado,	son	los	siguientes:	

	
a)	 Proyectos	de	inversión	en	el	ser	humano:	educación,	formación	y	capacitación	

	
Intervenciones	que	suponen	inversión	en	el	ser	humano	dirigida	al	desarrollo	de	sus	capacidades	
mediante	proyectos	educativos,	de	formación,	de	mejora	de	las	capacidades	profesionales,	técnicas	
y	tecnológicas,	institucionales	y	de	gestión.	

	
Se	presta	especial	atención	a	proyectos	que	vinculen	la	enseñanza	técnica	y	la	formación	profesional	
con	los	sectores	productivos.	

	
Los	colectivos	hacia	los	que	nos	dirigimos	son	aquellos	que	se	encuentran	en	una	situación	de	mayor	
vulnerabilidad,	especialmente	mujeres	y	jóvenes.	

	
	
	
	

	
	
	
	

En	Magreb	y	Oriente	Medio	las	intervenciones	se	dirigen	especialmente	a	mejorar	la	alfabetización	
jurídica	de	las	mujeres	y	sus	conocimientos	en	distintas	áreas	que	les	harán	mejorar	su	situación.	En	
África	Occidental,	 además,	 apoyamos	 a	 las	 escuelas	 comunitarias,	 para	 que	 los	 niños	 de	 barrios	
marginales	puedan	ejercer	su	derecho	a	la	educación.	
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b)	 Proyectos	productivos	y	de	promoción	del	tejido	económico:	
	

Intervenciones	dirigidas	al	aumento	de	los	ingresos	de	sectores	de	población	vulnerable	mediante	
el	 apoyo	 a	 microempresas	 y	 cooperativas,	 a	 través	 de	 respaldo	 financiero	 y	 asistencia	 técnica	
(microcréditos,	apoyo	técnico	a	la	producción,	apoyo		a		la		comercialización		dirigidos	especialmente	
a	sectores	con	dificultades	de	acceso	al	capital).	
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Se	trata	de	apoyar	la	integración	productiva	de	los	sectores	más	desfavorecidos	mediante	iniciativas	
que	les	generen	ingresos	regulares	y	que,	a	la	par,	fortalezcan	el	tejido	económico	y	la	renta	del	país	
generando	una	dinámica	de	desarrollo.	
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c)	 Proyectos	de	seguridad	alimentaria	y	nutricional	
	

Intervenciones	que,	mediante	 la	dotación	de	equipamiento	y	materiales,	 la	asistencia	técnica	y	 la	
transferencia	 de	 conocimientos	 aplicados,	 refuercen	 a	 los	 pequeños	 productores	 agrícolas,	
fomentando	 la	 productividad	 de	 los	 cultivos,	 la	 diversificación	 alimentaria,	 y	 mejorando	 la	
adaptación	de	la	agricultura	al	cambio	climático.	

	
En	este	marco,	se	apoya	a	las	mujeres	a	mejorar	su	posición	en	las	comunidades	rurales	y	aumentar	
su	poder	de	decisión.	

	
	

d)	Proyectos	de	promoción	de	los	derechos	de	las	mujeres	
	

Para	CONEMUND	esta	es	una	línea	de	trabajo	prioritaria.	En	todas	nuestras	actuaciones	actuamos	
teniendo	en	 cuenta	que	es	necesario	 reforzar	 los	derechos,	 el	 liderazgo	y	 la	participación	de	 las	
mujeres	en	sus	sociedades	y	economías.	También	se	apoya	a	las	organizaciones	de	la	sociedad	civil	
que	 tienen	 la	misma	 visión,	 para	 que	 puedan	 promover,	 en	mejores	 condiciones,	 la	 equidad	 de	
género	y	el	fin	de	la	violencia	contra	las	mujeres.	
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Las	 intervenciones	de	CONEMUND	en	 todos	 los	sectores	anteriores	deberán	dejar	garantizada	 la	
sostenibilidad	de	las	acciones,	y	prestarán	una	especial	atención	a	la	lucha	contra	la	pobreza	y	la	
dimensión	medioambiental,	así	como	la	equidad	entre	hombres	y	mujeres,	como	enfoques	comunes,	
transversales	a	todos	los	proyectos.	
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IV.	 ORIENTACIONES	Y	PERSPECTIVAS	INMEDIATAS	
	
	
	

CONEMUND	basa	su	actuación	para	el	futuro	inmediato	en	los	mismos	principios	ya	descritos:	el	
apoyo	a	la	ejecución	de	proyectos	de	desarrollo	y	la	sensibilización	de	la	población	española	sobre	
los	problemas	que	enfrentan	las	sociedades	menos	desarrolladas.	

	
Respecto	 al	 primer	objetivo,	 CONEMUND	 tiene	vocación	de	 continuidad	en	 los	países	 y	 sectores	
donde	ya	está	actuando,	y	seguirá	buscando	fuentes	de	financiación	que	le	permitan	ir	avanzando	
en	los	objetivos	marcados.	

	
CONEMUND	va	a	trabajar	prioritariamente	en	proyectos	de	seguridad	alimentaria	y	nutricional	en	
Senegal,	Mali	y	Níger.	Los	grupos	a	los	que	nos	dirigiremos	serán	principalmente	mujeres	y	jóvenes,	
reforzando	sus	capacidades	e	insumos,	apoyando	la	diversificación	alimentaria,	la	transformación	
de	productos,	la	mejora	de	su	nutrición,	y	todo	ello	utilizando	prácticas	agrícolas	que	mitiguen	o	se	
adapten	a	los	efectos	del	cambio	climático.	

	
También	se	aprovecharán	las	actuaciones	en	estos	países	para	mejorar	la	posición	de	las	mujeres	y	
reforzar	 la	 ejecución	 de	 sus	 derechos,	 a	 través	 de	 la	 formación	 en	 género	 y	 equidad	 y	 la	
sensibilización	de	toda	la	comunidad.	

	
Como	 segunda	 línea	 de	 trabajo	 en	 África	 Occidental,	 queremos	 continuar	 apoyando	 el	 trabajo	
realizado	con	las	escuelas	comunitarias,	la	difusión	de	los	derechos	de	los	niños,	y	especialmente	de	
las	niñas,	 en	 todo	 lo	que	es	el	 acceso	a	 la	 educación,	 el	matrimonio	precoz,	 el	 registro	 civil,	 o	 la	
eliminación	de	prácticas	nefastas,	entre	otros	temas.	

	
En	 el	Magreb	 y	 Oriente	Medio,	 se	 continuará	 trabajando	 para	 lograr	 el	 empoderamiento	 de	 las	
mujeres	e	incrementar	los	beneficios	que	la	contribución	de	estas,	aun	sin	explotar,	puede	aportar	a	
la	comunidad.	

	
El	 apoyo	 a	 las	 organizaciones	 de	mujeres	 que	 promueven	 la	 equidad	 de	 género	 en	 estos	 países	
también	 continúa	 constituyendo	 una	 prioridad	 para	 la	 organización.	De	 hecho,	 en	 la	 actualidad,	
CONEMUND	 trabaja	 con	 socios	 locales	 en	Marruecos	 en	un	proyecto	 financiado	por	 el	Gobierno	
Balear	de	promoción	de	derechos	e	inserción	profesional	de	mujeres.	CONEMUND	también	trabaja	
en	un	proyecto	financiado	por	la	Unión	Europea	para	promover	los	derechos	de	las	madres	solteras,	
brindándoles	apoyo	psicológico	y	social.	

	
También	es	importante	para	la	institución	ir	ampliando	gradualmente	el	ámbito	y	el	alcance	de	sus	
intervenciones.	Esta	orientación	hacia	una	progresiva	expansión	debe	 ser	prudente	a	 la	par	que	
sólida.	Por	una	parte,	debe	realizarse	siempre	a	partir	de	diagnósticos	correctos	de	las	carencias	de	
desarrollo	humano	en	 los	ámbitos	de	 intervención	y,	por	otra,	debe	estar	basada	 también	en	un	
análisis	preciso	del	valor	propio	que	CONEMUND	como	institución	pueda	aportar	en	cada	caso.	

	
Como	 consecuencia,	 los	 progresivos	 avances	 en	 el	 conocimiento	 de	 nuevos	 países	 en	 regiones	
geográficas	 menos	 tradicionales	 para	 la	 cooperación	 española,	 especialmente	 en	 África	
Subsahariana,	esperamos	que	vayan	permitiendo	de	forma	gradual	tareas	de	identificación	como	
paso	previo	al	diseño	y	ejecución	de	nuevos	proyectos.	
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Finalmente,	 en	 relación	 con	 el	 marco	 general	 descrito	 en	 el	 primer	 apartado,	 es	 necesario	 ir	
coordinando	 actuaciones	 con	 las	Administraciones	públicas	 con	 las	 que	 se	 está	 trabajando,	 y	 en	
especial	 con	 el	 contenido	 de	 sus	 Planes	 Directores,	 así	 como	 tener	 siempre	 en	 cuenta	 en	 la	
preparación	de	las	acciones	las	capacidades	reales	de	los	países	receptores	y	su	política	social,	para	
lo	que	se	deberá	disponer	siempre	de	información	actualizada	sobre	las	mismas.	

	
Respecto	 a	 ello,	 se	 continuará	 la	 comunicación	directa	 con	 las	Oficinas	Técnicas	de	Cooperación	
Española	 en	 el	 exterior,	 a	 través	 del	 envío	 de	 informes,	 asistencia	 a	 reuniones	 de	 coordinación,	
participación	en	la	elaboración	de	los	Marcos	de	Asociación	País,	o	del	intercambio	de	información.	
También	se	mantendrá	contacto	con	otros	socios	técnicos	y	financieros,	a	través	de	la	asistencia	a	
reuniones	de	coordinación	de	actores	y	grupos	temáticos.	

	
A	 partir	 del	 anterior	marco	 de	 actuación,	 se	 deberá	 tener	muy	 presente	 la	 calidad	 del	 diseño	 y	
ejecución	de	cada	una	de	las	nuevas	intervenciones	de	CONEMUND	para	que	vayan	siempre	dirigidas	
a	 convertir	 a	 los	 colectivos	 beneficiarios	 en	 protagonistas	 de	 su	 propio	 desarrollo,	 a	 la	 par	 que	
contribuyan	 a	 fomentar	 las	 necesarias	 transformaciones	 institucionales	 y	 económicas	 que	 dejen	
asegurada	 la	 sostenibilidad	 de	 las	 intervenciones	 y	 puedan	 consolidar	 avances	 concretos	 en	 el	
proceso	de	desarrollo.	

	
Respecto	al	segundo	objetivo,	CONEMUND	va	a	continuar	contribuyendo	al	fortalecimiento	de	una	
ciudadanía	 informada,	 crítica	 y	 solidaria	 que	 fomente	 la	 transformación	 social	 y	 política	 en	 la	
promoción	 de	 la	 lucha	 contra	 la	 pobreza,	 los	 derechos	 humanos,	 la	 equidad	 de	 género	 y	 la	
sostenibilidad	medioambiental.	Para	ello,	se	reforzarán	los	actos	de	sensibilización	en	España,	en	las	
distintas	comunidades	autónomas	de	las	que	se	obtiene	financiación	para	proyectos,	de	forma	que	
se	generen	conciencias	críticas,	comprometidas	con	la	solidaridad.	

	
	
	
	
	

Madrid,	febrero	de	2022	


