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PLAN ESTRATÉGICO AMAP 2020-2025 
 

FINES 
Los fines de Asociación A.M.A.P. son: 

1.-Promover y realizar proyectos de cooperación para el desarrollo y ayuda humanitaria en el 

continente africano y en cualquier otro lugar del mundo, y entre los colectivos sociales más 

vulnerables 

2.-Fomentar el voluntariado social. 

3.-Desarrollar acciones de cooperación para el desarrollo y ayuda humanitaria, en las 

comunidades sociales más desfavorecidas de nuestro entorno. 

MISIÓN 
AMAP se propone como misión institucional la lucha contra la pobreza y todo aquello que 

vulnere la dignidad humana, en cualquiera de sus formas y lugares del mundo 

VISIÓN 
AMAP centra su actuación en la persona, puesto que toda persona tiene en virtud de su 

dignidad el derecho al disfrute de una vida digna, siendo responsable de su propio desarrollo 

VALORES 
La solidaridad. AMAP trabaja para que cada persona tenga una vida digna de quien es, no 

siendo indiferente a ninguna situación que la vulnere 

El bien común. AMAP trabaja con el objeto de que los derechos humanos sean respetados por 

todos en toda sociedad 

La dignidad humana. AMAP  pone en el centro de toda su actuación a la persona 

La subsidiariedad. AMAP no sustituye a la persona en ninguna de sus actuaciones, sino que 

procura que cada persona sea actor de su propio desarrollo 

La Transparencia. AMAP lleva a cabo un trabajo transparente en la administración de sus 

recursos 

El voluntariado. AMAP se propone contar con todos y sumar personas que hagan de nuestra 

sociedad un lugar más humano 

La Cultura de la paz. AMAP busca el diálogo y el trabajo con todos en un clima de paz 

 

 



LÍNEAS DE TRABAJO GENERALES 

1.-Contribución al fortalecimiento de la sociedad civil en los países en vías de desarrollo 

 

2.-Contribución al logro de derechos en las poblaciones más vulnerables; Derecho a la 

Educación, Derecho a la salud, Derecho a la alimentación, Derecho a un nivel de vida 

adecuado, Derecho al trabajo, Derecho a una vivienda digna 

3.-Promoción de la sensibilización y el compromiso de la sociedad, especialmente mediante el 

voluntariado nacional e internacional 

LÍNEAS DE TRABAJO POR AREAS GEOGRÁFICAS 

Líneas de trabajo en Egipto 
 

En El Cairo: 

1.-Dotación de un programa universitario para la formación de personal sanitario en la Escuela 

de Formación en Ciencias de la Salud 

2.-Apertura de un laboratorio de análisis en el consultorio de Mokattan 

3.-Dotación de equipos para la apertura de un quirófano en el consultorio de Mokattan 

4.-Colaboración médica a través del envío de profesionales como voluntarios 

 

En Luxor 

1.-Apertura de un orfanato en Armant para la acogida de niños huérfanos en situación de 

especial vulnerabilidad 

2.-Registro sanitario de jabones y productos que fabrican las mujeres en el laboratorio recién 

creado 

3.-Legalización y Dotación de un programa universitario para la formación de personal 

sanitario en la Escuela de Formación en Ciencias de la salud 

4.-Envío de voluntarios para la enseñanza de idiomas  

 

 



Líneas de trabajo en R.D. Congo 
 

I. Sector de la soberanía alimentaria y de la protección del medio ambiente 

 La organización y la consolidación de una asociaciones campesinas  

 La ampliación y la plena mecanización de la agricultura sobre la totalidad del Territorio 

de Ngandanjika 

 La mejora de la red de venta de los productos agrícolas  

 La protección del medio ambiente y el refuerzo de la lucha contra los incendios 

forestales gracias a las campañas de concienciación y de reforestación 

II. Sector de Sanidad, Higiene y Nutrición 

 La contribución a la construcción de un gran hospital de referencia  

 La construcción de pozos de agua potable en cada una de las entidades 

administrativas del Territorio de Ngandanjika 

 La realización de  campañas de formación y de concienciación sobre salud 

maternal, VIH/SIDA, salud, higiene y nutrición;  

 La promoción de la construcción de letrinas públicas y privadas, con reciclaje 

ecológico de excrementos. 

 La promoción de la salubridad pública con la construcción y la mejora de los  

mercados más importantes de todo el Territorio de Ngandanjika; 

 La lucha contra las enfermedades gastrointestinales gracias a las campañas de 

formación y desparasitación; 

III. Sector de los derechos humanos 

 Ayudar a las familias campesinas del Territorio de Ngandanjika para que conozcan sus 

derechos y a defenderlos cuando sean violados: 

 Gracias  Campañas de formación y de concienciación sobre los derechos humanos, con 

especial énfasis en los derechos de la mujer. 

 Gracias a la creación y a la colaboración con las “Células de defensa comunitaria de los 

derechos de la mujer y del ciudadano”, un servicio gratuito de defensa jurídica. 

 Gracias a la asistencia jurídica, judicial, social y sanitaria a los detenidos de los amigos y 

a los prisioneros de la prisión central y otros amigos del Territorio.  

 Gracias a las campañas de concienciación y de formación sobre la participación 

ciudadana en la vida política del País. 

IV. Sector de escolarización 

 Modernización de nuevas escuelas de primaria, de secundaria   

 Creación de una biblioteca interescolar y de un centro de reciclaje profesional para 

el personal docente, para todas las escuelas del Territorio de Ngandanjika; 



 La creación de las instituciones de formación superior para responder a las 

necesidades de la población, sobre todo en el terreno de la formación de 

profesores para nuestras escuelas y de técnicos en agricultura, ganadería y hábitat.  

V. Sector de promoción social, económica y cultural de la mujer 

 Luchar contra los prejuicios y la violencia de la que es víctima la mujer gracias a las 

campañas de formación y de concienciación. 

 Apoyo a la promoción y creación de asociaciones femeninas.  

 Creación de centros para la formación de la mujer en las comunidades  

 La promoción de la escolarización en las niñas gracias a las campañas de 

concienciación a domicilio y a la concesión de becas de estudio a las niñas de las 

escuelas de secundaria. 

Líneas de trabajo en Burkina Faso 
 

-Compromiso con entidades que trabajen en beneficio de los derechos de las mujeres, 

especialmente su formación y cualificación para su autonomía 

Líneas de trabajo en Líbano 
 

-Compromiso con las personas refugiadas o desplazadas por la guerra 

-Apoyo a familias en situación de especial vulnerabilidad, acompañamiento, apoyo psicológico, 

apoyo educativo, etc 

-Apoyo en situación de emergencia  

-Implicación de la población en la resolución de sus problemas sociales, apoyo y formación de 

voluntarios para la reconstrucción  

-Dar a conocer a la comunidad internacional los problemas que afectan a esta población 

 

Líneas de trabajo en Bolivia 
 

Fortalecimiento de derechos con la comunidad indígena Chiquitana 

Derecho al agua: Dotación de canalizaciones de agua y sistemas de saneamiento en 

poblaciones rurales  

 



Líneas de trabajo en Guatemala 
 

Fortalecimiento de derechos de las comunidades indígenas indígenas kaqchikeles 

Fortalecimiento de derechos económicos, sociales y culturales de las mujeres 

Fortalecimiento del derecho a la alimentación en comunidades rurales para la reducción de la 

mortandad 

 


