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Esta estrategia quinquenal se ajusta a los 35 años de experiencia de 
la Fundación Pueblo para Pueblo (FPP) y al contexto actual de un 
mundo cambiante. 

Seguimos esforzándonos por proteger al planeta, construir 
comunidades y apoyar a las personas. Lo hacemos conectando 
a las personas entre sí, capacitándolas para liberar su potencial 
de acción y cambio. Seguiremos haciéndolo frente a nuevos y 
crecientes retos y riesgos: 

 h El cambio climático provoca catástrofes naturales más frecuentes 
e intensas.

 h Crisis humanitarias más complejas y graves.
 h Aumento de las necesidades humanitarias, pero fondos 

insuficientes.
 h Epidemias más frecuentes y extensas.
 h Crisis económica mundial e inestabilidad política.
 h Aumento de las desigualdades en todo el mundo y lentos 

avances en los estados pobres y frágiles.
 h Aumento de la migración mundial y de las poblaciones 

desplazadas por la fuerza.
 h Crisis medioambientales.
 h Aumento de la pobreza entre mujeres, niños y otros grupos de 

población vulnerables.
 h Brecha digital.

Esta estrategia presenta nuestra ambiciosa visión de abordar las 
necesidades -más urgentes y complejas que nunca- de nuestro 
planeta y de sus habitantes, a través de un cambio local que 
tenga un impacto global. Lograremos este cambio trabajando con 
y para las personas.

Con esta estrategia, nos comprometemos a abordar algunos de los 
principales retos humanitarios, sociales y medioambientales 
del mundo.

Introducción



Quiénes somos
Somos una ONG española creada 
y registrada en 1987, activa en 
Europa, África Subsahariana, Asia 
y América Latina. Implementamos 
y apoyamos una amplia gama de 
proyectos que mejoran la vida de 
algunas de las comunidades locales 
más vulnerables del mundo, con 
especial énfasis en mujeres, jóvenes y 
niños que viven en zonas remotas. 

Somos miembros de la Federación 
de Asociaciones vinculadas al 
Movimiento Internacional Humana 
People to People, una red de 29 

organizaciones independientes con 
su propia estructura de gobierno 
y procedimientos. Entre ellos se 
encuentran organizaciones que, 
debido a su amplia experiencia en sus 
países y comunidades de actuación, 
están en una posición ideal para 
responder con eficacia y eficiencia a 
emergencias, así como a los efectos 
a medio y largo plazo de la pobreza 
y la desigualdad. Colaboramos y les 
apoyamos de forma participativa. 

Ponemos en marcha programas 
estructurados que adoptan un enfoque 

holístico que organizan y capacitan 
a las comunidades para crear un 
cambio positivo. Estos programas de 
cooperación al desarrollo se ejecutan 
con nuestros socios locales, en el 
territorio beneficiario, y otros actores 
de interés.

Contamos con elevados estándares 
y compromisos institucionales: 
somos transparentes y responsables 
a la hora de prestar ayuda, seguimos 
un marco ético claro y contamos con 
sistemas adecuados para hacer frente 
a irregularidades, fraudes, corrupción y 

conductas indebidas de cualquier tipo. 
Contamos con las certificaciones ISO 
9001 y 14001, el certificado EMAS 
y el sello SGS NGO Benchmarking. 
Formamos parte del Registro de 
Transparencia de la Unión Europea.

Nos guiamos por los siguientes 
principios y valores: humanidad, 
neutralidad, imparcialidad e 
independencia, sostenibilidad y 
conciencia medioambiental
solidaridad, persistencia y orientación 
a las personas, profesionalidad y 
transparencia. 

 h Agricultura a pequeña 
escala, nutrición y seguridad 
alimentaria.

 h Organización de 
pequeños agricultores.

 h Desarrollo rural.

 h Educación primaria.
 h Formación profesional.
 h Formación del 

profesorado. 
 h Educación infantil.

Sectores de actuación

 h Educación y 
programas de cambio 
de comportamiento.

 h Agricultura 
urbana y social. 

 h Educación  
para el desarrollo.
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 h Incrementar nuestra 
contribución al desarrollo 
sostenible.

 h Fortalecer nuestra 
capacidad para responder 
rápidamente al cambio 
climático y a otras crisis 
humanitarias. 

 h Mejorar nuestra 
protección del medio 
ambiente.

Estrategia y  
visión para  
2023-2028 Mejorar las 

condiciones 
de vida de las 
comunidades 
vulnerables

Objetivo

Enfoques Metas

 h Centrándonos 
en las personas
Creemos en el poder de las personas 
que trabajan juntas, impulsadas por sus 
aspiraciones y la fuerza colectiva que surge de la 
colaboración. 

 h Localizando
Creemos en la capacitación de las comunidades 
y organizaciones locales, y confiamos en su 
capacidad, conocimientos y experiencia para la 
ejecución eficaz de los programas.

 h Protegiendo el planeta
Creemos en una economía circular, conseguida 
mediante la recogida, clasificación y distribución 
de textiles reutilizables, que además nos 
permiten generar fondos propios para apoyar 
nuestro trabajo.

 h Promoviendo la sostenibilidad 
Creemos en un impacto global sostenible más 
allá de la financiación de proyectos, a través de 
programas holísticos basados en la organización 
activa de las personas.



 h Mejorar nuestra capacidad
• Mejorar las políticas y los procedimientos institucionales y operativos.
• Mejorar nuestro compromiso con la calidad de la programación, el aprendizaje y la 
rendición de cuentas.
• Mantener y crear un equipo flexible especializado en nuestros sectores de trabajo.
• Destacar nuestra experiencia en el cambio climático.
• Aumentar la capacidad humanitaria mediante el conocimiento, la experiencia y la 
optimización de nuestra cooperación con los socios locales.
• Aumentar nuestra propia financiación mediante la mejora de la recogida y 
reutilización de ropa.
• Explorar sistemas, procedimientos y herramientas para garantizar una mayor eficacia.

FPP

FEDERACIÓN / 
CONTRAPARTES

 h Reforzar la colaboración con nuestras contrapartes locales y la Federación
• Proporcionar apoyo técnico de calidad a las organizaciones locales miembros de la Federación.
• Mantener relaciones y una colaboración sólida con la Federación al tiempo que conservamos 
nuestra independencia.
• Fomentar el aprendizaje mutuo dentro de la Federación. 

SOCIOS / 
DONANTES

INFLUENCIA /  
POSICIONAMIENTO

 h Posicionar nuestra organización e influencia
• Hacer que la influencia y el impacto de nuestras contrapartes locales sean 
más visibles para las partes interesadas. 
• Participar en foros y eventos internacionales de interés. 
• Alinearnos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y contribuir a ellos. 
• Comunicar y difundir mejor la información sobre lo que hacemos. 

 h Consolidar y diversificar nuestros socios y donantes
• Profundizar nuestro compromiso con nuestros donantes actuales.
• Transferir las experiencias de la participación de nuestro equipo en procesos 
multilaterales a través de la red, en una transformación innovadora en el sector de 
la cooperación española y europea.
• Potenciar nuestros esfuerzos con la cooperación española: mejorar la 
colaboración con las oficinas nacionales de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) y otras organizaciones españolas que 
trabajan en países donde también apoyamos proyectos.
• Obtener la certificación de ECHO para poder acceder a fondos humanitarios. 
• Movilizar fondos del sector privado, con especial atención a las fundaciones. 
• Colaborar con organizaciones humanitarias que complementen y refuercen 
nuestro impacto. 
• Colaborar con socios locales externos que permitan a FPP ampliar su impacto.  
• Explorar la colaboración con el sector privado en nuestras operaciones para 
conseguir más implicación, motivación y sostenibilidad.

PRIORIDADES


