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Una organización de conocimiento y  

orientada a la innovación, sustentada en el trabajo 

práctico en terreno 

 

Queremos aportar a la comunidad de la cooperación al desarrollo nuestras capacidades, 
conocimiento y reflexión basadas en nuestro trabajo práctico en el terreno, convencidos de que 
es necesario incorporar las innovaciones que se dan en otros ámbitos de la sociedad a la 
cooperación al desarrollo y que debemos aprender de lo ya hecho para no repetir errores, con la 
mira puesta en generar cambios duraderos en la vida de las personas.  

Los entornos donde trabajamos son muy diversos y complejos. Por tanto, para aportar 
conocimiento es necesario realizar un trabajo riguroso que permita medir bien las variables de 
contexto, tener en cuenta no sólo los resultados, sino también los recursos movilizados para 
alcanzarlos, considerar las circunstancias específicas que se han dado y que pueden condicionar su 
replicabilidad, y sobre todo, basarse en la evidencia. 

Para innovar trabajaremos codo con codo con las comunidades con las que trabajamos 
promoviendo su capacidad de dar una respuesta creativa y adaptada a los problemas que les 
afectan y haciéndoles protagonistas del cambio. En la medida que innovar supone arriesgar, no es 
descartable que en los primeros intentos no se consigan los objetivos; por este motivo, nos 
comprometemos a ser transparentes con las comunidades, y a llevar a cabo las intervenciones en 
condiciones en que sea posible asumir los costes de los procesos de innovación y garantizar no 
dejar los proyectos hasta haber conseguido los objetivos de desarrollo marcados. 

Dentro de nuestros ámbitos de especialización nos vemos capaces de aportar en los  siguientes 
espacios: 

 En todo lo que se refiere a las temáticas y líneas de acción de los objetivos 1 y 2. 

 Promoción del desarrollo sostenible a través de modelos viables y justos, desde el ámbito 
comunitario hasta el nacional e internacional, y dentro del proceso que se ha puesto en 
marcha con los ODS con el marco temporal de los próximos quince años. 

OBJETIVO 3 
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 Participación de las empresas en la lucha contra la pobreza y la promoción del tejido 
productivo local, incorporación de las empresas en proyectos de desarrollo o midiendo su 
Huella Social en los entornos en que opera, desarrollando sistemas productivos que 
generen ingresos permanentes a los más desfavorecidos, o incorporando pequeños 
productores a la cadena de valor. 

 Metodologías para promover una ciudadanía activa, desde el voluntariado 
transformador, la educación formal, no formal e informal en la universidad y el trabajo con 
medios de comunicación en su rol de influenciadores y generadores de opinión pública. 
 

Y para ello nos proponemos las siguientes líneas de acción: 

 Asumir un mayor compromiso en la medición de procesos, resultados e impactos en los 
programas en terreno, documentados y con una escala temporal que nos permita obtener 
evidencias en el corto, medio y largo plazo, que nos permita ensayar y validar 
innovaciones. 

 Impulsar la investigación y elaboración de estudios que sustenten y potencien la 

coherencia de nuestro mensaje y nuestras actuaciones a través de colaboraciones con 

organizaciones sociales, centros de investigación, universidades y empresas que 

apuesten por la innovación, buscando la complementariedad en cada proyecto. 

 Impulsar la formación de estudiantes y profesionales sobre nuestros temas de 
especialización, especialmente a través de formación a distancia, generando y actualizando 
de forma permanente recursos didácticos que ponemos a disposición de la comunidad 
educativa y los departamentos de formación de administraciones y empresas. 

 Potenciar una comunicación proactiva para compartir información en los temas relativos a 
nuestras prioridades que exige la generación de recursos para ser compartidos con la 
comunidad de conocimiento.  

 Presencia y participación activa en los foros y redes en los que se traten nuestros temas 
de especialización, ya sean de divulgación o de especialistas, virtuales o presenciales 

 

 

 

  




