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La ONG REMAR – Costa de Marfil se estableció en 1996 bajo el liderazgo de un grupo de siete (07) Voluntarios 
de Uagadugú (BURKINA-FASO) a Abiyán. Con el fin sobre todo de proporcionar asistencia y ayuda psicosocial 
y material a las almas magulladas por ciertos flagelos como las drogas, el alcohol, la delincuencia (niños de la 
calle, robo), prostitución e incluso precariedad, etc.

Estos misioneros abrieron el primer Centro REMAR para COSTA DE MARFIL en BINGERVILLE para instalar 
esta obra  de amor y compasión al más necesitado que asegura la determinación valorativa de la personalidad 
humana.  

REMAR Côte d’Ivoire (REMAR-CI) fue aprobada como Organización No Gubernamental a partir de la Orden Nº 
276/INT/AAT/AG de 30 de julio de 1998 por el Ministerio del Interior, seguida posteriormente por un acuerdo de 
establecimiento firmado en Noviembre de 2008 entre dicha ONG y la República de Costa de Marfil.

De 1996 hasta hoy, en la preocupación mundial por los eventos acaecidos nos hemos preocupado por  ofrecer 
unos mejor servicios a través de la rehabilitación, el aprendizaje en un oficio, la formación técnica, la educación 
escolar y la reintegración de personas en estado de vulnerabilidad que carecen de techo o de oportunidades 
laborales y están en estado de extrema pobreza. Más de catorce mil (14.000) personas en situaciones difíciles 
se han beneficiado del apoyo sociohumanicista en los doce (12) centros que se han ido estableciendo 
paulatinamente en sus (08) localidades del país.

¿QUIÉNES SOMOS?



PLAN ESTRATÉGICO 2022-2025

Remar Costa de Marfil como la mayoría de las ONG ha nacido de la buena voluntad de un grupo de personas que al 
ver la necesidad latente decidieron tomar cartas en el asunto con personas afines a la misma causa.

Por ello, y en estos momentos  difíciles a nivel mundial debido a la crisis socio sanitaria en que es necesario adaptarse 
a las necesidades que vayan surgiendo paralelamente a las ya detectadas problemáticas sociales derivadas de los 
diferentes fenómenos sociales y naturales es que, creemos que el plan Estratégico 2022-2025 es la columna vertebral 
del trabajo a realizar en los próximos 4 años.

Es verdad que son momentos difíciles para poner sobre un papel los objetivos a 4 años; pero estamos convencidos que 
con este plan el trabajo nuestras propuestas se irán concretando encaminadas al éxito, y a una intervención estable 
y duradera tanto en acciones sociales locales como en el desarrollo de proyectos provenientes de la cooperación 
española.

Cabe mencionar, que nos alineamos a los objetivos globales de la agenda de desarrollo sostenible como una forma 
de expresar nuestro compromiso por la consecución de la agenda, integrándolos dentro de nuestra estrategia de la 
organización. 

Con el objetivo de promover un proceso participativo que implique al mayor número de personas dentro de la entidad, 
así como conocer las inquietudes de otras instituciones con las que se relaciona REMAR COSTA DE MARFIL se 
establecieron una serie de fases para la elaboración del presente Plan.

REDACCIÓN 
DEL PLAN

Proceso

Organización:
-Planificacion en equipo

-Identidad de la organización

Planificación Estratégica:
-Vision/Mision

-Definicion de objetivos
-Formulacion y definición de 

estrategias

Analisis Estrategico:
-Identidad de los grupos de interes.

-Analisis de valores 
-Analisis interno y externo



ODS METAS DE LA CE OBJETIVOS DE REMAR
Fin de la Pobreza -Implementar sistemas y medidas apropiadas de 

protección social.
-Fomentar la resiliencia de los pobres y las personas 
que se encuentran en situaciones vulnerables

-Fomentar la resiliencia de los pobres 
y las personas que se encuentran en 
situaciones vulnerables.

Hambre Cero -Poner fin a todas las formas de malnutrición.
-Aumentar la productividad agrícola y los ingresos de 
los productores de alimentos a pequeña escala.

-Aumentar la productividad agrícola y los 
ingresos de los productores de alimentos 
a pequeña escala.

Educación de 
Calidad

-Favorecer la enseñanza gratuita, equitativa y de 
calidad y que los niños y niñas terminen sus ciclos 
educativos.
-Aumentar la población con las competencias 
técnicas y profesionales para acceder al empleo. 
Asegurar la adquisición de conocimientos necesarios 
para promover el desarrollo sostenible en todas sus 
variantes.

-Favorecer la enseñanza gratuita, 
equitativa y de calidad y que los niños y 
niñas terminen sus ciclos educativos.
-Aumentar la población con las 
competencias técnicas y profesionales 
para acceder al empleo. 
-Asegurar la adquisición de conocimientos 
necesarios para promover el desarrollo 
sostenible en todas sus variantes.

Igualdad de 
Genero

Eliminar todas las formas de violencia contra 
las mujeres y niñas. Velar por la plena y efectiva 
participación de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades

-Eliminar todas las formas de violencia 
contra las mujeres y niñas. Velar por 
la plena y efectiva participación de las 
mujeres y la igualdad de oportunidades

Energía Asequible 
y No Contaminante

Aumentar la proporción de energías renovables -Aumentar la proporción de energías 
renovables.

Trabajo Decente y 
Crecimiento 
económico 

Lograr empleo digno y de calidad. Políticas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que 
cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales

-Lograr empleo digno y de calidad. 
Políticas encaminadas a promover un 
turismo sostenible que cree puestos 
de trabajo y promueva la cultura y los 
productos locales

Cuidades y 
Communidades 
sostenibles

Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible 
y la capacidad para una planificación y gestión 
participativa, integrada y sostenible. Redoblar los 
esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural

-Aumentar la urbanización inclusiva 
y sostenible y la capacidad para una 
planificación y gestión participativa, 
integrada y sostenible. Redoblar los 
esfuerzos para proteger y salvaguardar el 
patrimonio cultural y natural

Producción y 
consumo 
responsables

Reducir la generación de desechos mediante políticas 
de prevención, reducción y reciclaje. 
Alentar a las empresas a adoptar prácticas 
sostenibles.

-Reducir la generación de desechos 
mediante políticas de prevención, 
reducción y reciclaje.

Paz, Justicia e 
instituciones 
solidas

Reducir significativamente todas las formas de 
violencia. Promover el Estado de Derecho y garantizar 
el acceso a la justicia. Crear instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas

-Reducir significativamente todas las 
formas de violencia. Promover el Estado 
de Derecho y garantizar el acceso a la 
justicia. Crear instituciones eficaces y 
transparentes que rindan cuentas

Objetivos previstos en alineación con la cooperación española y los ODS:



PROCESO PARA LA ELABORACIÓN 
DEL PLAN ESTRATÉGICO
FASE 1

Reunidos con el comité de planificación de la Asociación REMAR 
COSTA DE MARFIL donde se sentaron las bases de trabajo para las 
fases posteriores así como la metodología a utilizar para conseguir 
la mayor participación posible dado que la presencia de REMAR 
COSTA DE MARFIL es muy amplia y extensa y con presencia en 
8 ciudades del territorio nacional: Abidjan, Anyama, Bouaké, 
Dabou, Yamoussoukro, Yaou, Man y San Pedro.

FASE 2 (Análisis y diagnóstico de la situación actual.)

La primera fase consistió en el desarrollo de tres procesos paralelos que pudieran permitir tener 
información sobre la situación de la entidad, perspectivas y con el desarrollo de estrategias concretas 
de desarrollo.

•  Revisión documental.
•  Análisis DAFO.
•  Entrevistas abiertas.

FASE 3 (Establecer la misión y visión)

Para establecer la misión, visión principios  y valores se trabajó con las bases de información ya 
obtenidas del trabajo realizado estos años en los que ha trabajado REMAR COSTA DE MARFIL en 
dicho territorio y con un grupo de 20 personas entre personal asalariado, voluntariado y miembros de 
los comités creados dentro de la institución. 

FASE 4 (Determinación de objetivos y estrategias)

Siguiendo el mismo sistema que en la fase anterior, y sobre sus resultados, se decidieron las estrategias 
a seguir por la asociación. Se trabajó sobre las alternativas identificadas y se seleccionaron las más 
pertinentes.

Para el desarrollo de este Plan Estratégico se trabajó sobre 4 líneas de acción:
• Cooperación al Desarrollo.
• Sensibilización y Participación.
• Sostenibilidad Económica.
• Gestión Interna.

FASE 5 (Redacción del Plan de Acción o Plan estratégico y recomendaciones para su puesta en marcha)

En la quinta fase se trabaja en la redacción del Plan en versión borrador. Se trabajaron tantos borradores 
como fueron necesarios. El primero se desarrolló a partir del trabajo con el Comité de Planificación, el 
segundo con las incorporaciones del resto de miembros de la Asociación. El definitivo fue aprobado 
por la asamblea general.

FASE 6 (Diseño del seguimiento y evaluación)

Como parte de la entrega del Plan se realizó una reunión con el Comité de Planificación en la que se 
analizaron los procesos de implementación del Plan Estratégico y su seguimiento.



Cronograma

TIEMPO ACTIVIDADES RESULTADOS LOGRADOS
1 MES Análisis de Valores

Análisis Interno y Externo DAFO
Análisis de Valores. Análisis Interno y Externo. DAFO.

3 MESES Definición de Misión – Visión
Objetivos  Estratégico

Definición de Misión y Visión. Desarrollo de objetivos 
estratégicos.

1 MES Redacción del Plan Plan Estratégico asociación REMAR COSTA DE 
MARFIL

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA 
SITUACIÓN ACTUAL DE LA ENTIDAD

Destinatarios/ Usuarios: Son la razón de ser de la Asociación. Demandan servicios, expresan necesidades 
de atención psicosocial y otras de tipo material  situaciones en base a lo cual la asociación pone en marcha 
recursos, actividades y servicios, en los cuales ellos participan de forma activa.

Donantes: Nos permiten dar continuidad a nuestra labor y en el buen desarrollo de la misma.

Voluntariado: Apoya parte de las actividades y labores dentro de la institución y fuera de la misma principalmente en 
sensibilización y apoyo en las demandas que cada uno de los destinatarios presentan. Realizan, además, actividades 
de difusión y captación de fondos.

Personal asalariado: Nos permiten desarrollar las actividades y servicios que demanden los proyectos y actividades 
de acuerdo a los programas que se desarrollan.

Administraciones Públicas: Contribuyen al desarrollo de la Asociación, a su mantenimiento y a que la entidad 
pueda llevar a cabo su labor mediante la financiación de proyectos. La Asociación les rendirá cuentas de forma 
transparente acerca de sus actuaciones y de la gestión eficiente de los recursos aportados

Entidades Privadas: Contribuyen al desarrollo de la Asociación y al sostenimiento de la labor social que se hace 
en cada lugar donde tenemos presencia y a que  pueda  continuar beneficiando a más personas con la aportación  
eficiente de los recursos.

Otras Entidades: Posibilidad de trabajar en red e intercambiar información y servicios.

Población en general: Aportan sensibilización, colaboración y respaldo a través de la información, y en algunas 
ocasiones colaboran en actos puntuales.



OBJETIVOS GENERALES
VISIÓN

Remar Costa de Marfil, como entidad social de desarrollo y humanitaria, está presente en donde los derechos 
sociales y humanos han sido vulnerados, generando situaciones de pobreza temporales y arraigadas que 
requieren de intervenciones integrales, coordinadas y participadas.  

MISIÓN

OBJECTIVO GENERAL
Mejorar las condiciones de vida de los niños y niñas, jóvenes y adultos, personas mayores, las familias, y 
personas con problemas psicosociales especialmente en las  regiones pobres, a través de proyectos auto 
sostenibles de desarrollo integral y actividades de sensibilización, con la finalidad última de propiciar cambios 
estructurales que contribuyan a la erradicación de la pobreza.

OBJECTIVO ESPECÍFICO
Luchar contra la marginación, el hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad, el subdesarrollo y la 
falta de instrucción; trabajando para erradicar las causas  que las producen  como la injusticia, el desamparo y 
las nulas oportunidades entre las personas y los pueblos, la ignorancia, los prejuicios, la falta de solidaridad, la 
indiferencia y la crisis por falta de valores humanos.

Promover la capacitación técnica en la población adolescente y adulta, abriendo así talleres, tanto para los 
acogidos/as, como a los externos/as.

Satisfacer las necesidades primarias de la población infantil, tanto alimentarias como de atención sanitaria 
básica y educación, a través de casas de acogida, escuelas gratuitas, dispensarios sanitarios.

Entregar y abrir espacios de igualdad entre mujeres y hombres a través de la sensibilización a la población y el 
empoderamiento de las mujeres.

Estar presentes y apoyar actuaciones integrales que permitan mediante un trabajo de desarrollo comunitario, 
salir de manera progresiva de la situación de pobreza y exclusión, provocada por las crisis sociales, económicas 
y políticas de aquellos territorios donde estamos presentes gracias a la colaboración de nuestros socios locales 
en el Mundo.



PRINCIPIOS DE LA 
ORGANIZACIÓN
HUMANIDAD

Todo ser humano debe ser tratado humanamente en toda 
circunstancia; garantizando sus derechos.

NEUTRALIDAD

Implica no tomar partido en las hostilidades o no 
inmiscuirse en ningún momento en una controversia de 
carácter político, racial, religioso o ideológico.

IMPARCIALIDAD

La ayuda humanitaria no debe basarse en la nacionalidad, 
la raza, la religión o las convicciones políticas, dando 
prioridad a las necesidades más urgentes.

INDEPENDENCIA

Nuestra entidad es independiente. 
Apoyamos y complementamos a los 
poderes públicos en sus actividades 
humanitarias y sometidas a las leyes que 
rigen los países respectivos.

DE DERECHOS

La acción de desarrollo y humanitaria 
está basada en derechos y busca el 
restablecimiento de los derechos de las 
personas que los han visto violados o 
conculcados por fenómenos naturales. 

CALIDAD

Efectuarse conforme a criterios de 
calidad, que tendrán que ver también con 
las capacidades instaladas de nuestros 
Socios Locales en cada territorio.



RESPETUOSA CON EL DERECHO

Cumpliendo rigurosamente las normas jurídicas del derecho internacional humanitario, derechos humanos o 
el derecho de los refugiados.

COORDINACIÓN

Como proceso metodológico prioritario para luchar contra las situaciones de desigualdad, pobreza y emergencia 
de tal manera que respondamos al unísono a la estrategia país y no dupliquemos ni actuaciones ni recursos.

TRANSPARENCIA

Rendición de cuentas. Responsabilidad. Teniendo especialmente en cuenta que procuraremos implicar 
a la sociedad civil tanto en la colecta de fondos para atender las emergencias como en la dimensión de 
sensibilización, debemos rendir cuentas de forma detallada y trabajar de modo transparente, tanto ante los 
beneficiarios como ante el conjunto de la sociedad.



FORTALEZAS

La experiencia que tenemos desde ya hace más 
de 20 años, hace que tengamos credibilidad ante 
las instituciones, entidades impulsoras del trabajo 
que realizamos, quienes avalan y apoyan a la 
entidad para el logro de los objetivos planteados.

El alcance del equipo de voluntarios, misioneros 
y equipo técnico.

Proximidad y visibilidad de las acciones de la 
asociación, relacionados con las acciones de 
responsabilidad social de las empresas.

El apoyo de las instituciones públicas locales.

Capacidad para gestionar proyectos con 
la cooperación española e internacional para 
beneficio de población vulnerable destinataria de 
nuestros programas.

Infraestructura disponible: contamos con 
escuela, centro de formación en oficios o 
trabajos técnicos, fincas agrícolas y ganaderas, 
emprendimientos solidarios, participación 
inclusiva de mujeres y niñas, innovación 
tecnológica para energía sostenible, agricultura 
ecológica, desarrollo humano y comunitario. 

Planes y programas propios de la entidad.

MATRIZ FODA

 OPORTUNIDADES 

La creación de las unidades productivas en cada casa 
hogar y centros de rehabilitación genera recursos a 
través de la prestación de servicios a domicilio.

Posibles alianzas estratégicas.

La creación de micro emprendimientos solidarios.

Compromisos de Empresas Estatales - Posibles 
convenios con otras empresas que ya conocen la 
institución.

Apoyo de cooperación internacional para programas 
que benefician a las mujeres y niñas víctimas de violencia.

Capacidad de gestionar la implementación de programas 
y proyectos en beneficio de población vulnerable, 
especialmente mujeres y niños, con equipo humano 
altamente capacitado disponible y recursos materiales 
con capacidad y disponibilidad para el servicio de las 
comunidades. 



Inestabilidad de las políticas sociales.

Falta de participación de las mujeres por falta de 
oportunidades.

Políticas de desarrollo comunitario.

Crisis sanitaria.

DEBILIDADES

Mejorar la capacidad de gestión de proyectos  a 
gran escala..

Financiación condicionada a subvenciones 
públicas y privadas, así como a donaciones.

Organización de trabajos y coordinación para 
cada tarea.

Poco recurso humano voluntario.

Competencia con otras entidades con la misma 
misión y visión.

Crisis económica, que puede suponer una 
limitación para la obtención de subvenciones y 
donaciones. 

AMENAZAS



AMBITOS DE ACTUACIÓN

ATENCIÓN A LA INFANCIA

La  se ha centrado en satisfacer las necesidades primarias 
de la población infantil, tanto alimentarias como de 
atención sanitaria básica y educación, a través de casas 
de acogida para niños y niñas donde acoge a niños y niñas 
en situación de abandono, maltrato, o víctimas de abuso 
sexual; todos ellos reciben atención integral, escuelas 
gratuitas, acceso a dispensarios sanitarios y talleres de 
formación profesional.

MUJERES EN SITUACION VULNERABLE

Atención a madres con hijos  (familias monoparentales) 
Sostienen casas-hogares para mujeres en situación de 
riesgo y marginación, donde brindamos acogida y atención 
a madres con hijos que son víctimas de la violencia 
intrafamiliar, abandono o pobreza extrema, mujeres en 
situación de desamparo y abandono con  hijos, también 
son población diariamente atendidas a través de nuestros 
programas de protección en hogares diseñados para dicho 
fin.

ATENCIÓN A PERSONAS DROGODEPENDIENTES

Atender a personas con problemas de adicción por medio 
de un programa de rehabilitación y reinserción, ofreciendo 
ingreso gratuito e inmediato en nuestros centros de 
acogida.



ATENCIÓN A FAMILIAS

Amparar y ayudar a familias desestructuradas por causa 
de la marginación, crisis económica, adicción a las drogas 
o delincuencia para su normalización.

COMEDORES SOCIALES

Satisfacer las necesidades básicas de la población más 
pobre, a través de la apertura de comedores sociales donde 
niños y familiares son alimentados diariamente en un total 
aproximado de 3.500 personas con raciones del almuerzo 
diario a niños y niñas de precaria situación económica, en 
sectores sociales deprimidos. 

CREACIÓN DE EMPRESAS PEQUEÑAS

Impulsamos la creación de pequeñas empresas como: 
herrreria, mecanica, albañileria, sublimacion, costura, 
bisuteria, belleza, panaderías, tiendas rastros, fábrica de 
jabones, etc. para el sostenimiento de los centros y la 
promoción de actividades que generen  formación tecnica 
en los destinatarios y desarrollo económico.



DESARROLLO Y CRECIMIENTO INSTITUCIONAL

Desarrollo de  infraestructuras adecuadas para atender 
las necesidades de la población en situación de riesgo, e 
impulsar su desarrollo productivo, a través de la apertura de 
pozos, prospecciones acuíferas, construcción de edificios, 
talleres, escuelas, dispensarios sanitarios, instalaciones 
agropecuarias, sistemas de riego, instalación de sistemas 
de energía, etc.

ATENCIÓN A PRIVADOS DE LIBERTAD

Desarrolla acciones de asistencia sicológica y ayuda social 
en recintos carcelarios, contribuyendo a la dignificación y 
readaptación social de los internos llevando un plato de 
comida caliente apoyo con vestuario y atención sanitaria 
a personas privadas de libertad en la cárcel de Maca, 
Adbijan y otras), dando a la semana alimentación a más 
de 1.600 presos, cárceles en donde los presos morían 
a consecuencia de la mala alimentación, y ahora son 
beneficiarios de este servicio, ya que les proporcionamos 
alimentos y asistencia médica, suponiendo esto un gran 
reto para nosotros.

ATENCIÓN A  HOMBRES  

Acoge a varones en situación de marginación: alcoholismo, 
drogadicción, enfermedad, desempleo, pobreza extrema y 
exclusión social. 



ATENCION MÉDICA 

Se atiende la salud en cuanto a prevención de enfermedades 
y en curación de las mismas.  Se llevan a cabo los sistemas 
de inmunización requeridos por el Minsa, se desparasita 
dos veces al año a los niños y niñas, se dirigen acciones 
que garanticen la higiene personal y ambiental, se capacita 
a los niños, niñas y jóvenes en prevención de enfermedades 
tales como, E.T.S., V.I.H., dengue, diarrea, enfermedades 
respiratorias, infecciones intestinales, etc. En cuanto a la 
salud curativa se prestan los servicios de un doctor en 
medicina general permanentemente en la Clínica de la 
Asociación. y se cuenta con un pediatra que colabora con 
los hogares para casos de más gravedad.

Más de 4.500 niños escolarizados.

Más de 5.000 niños menores han sido protegidos y resguardados del abandonado y el maltrato, entre ellos niños 
enfermos de sida.

IMPACTO DESDE 1995

Más de 20.000 platos de comida repartidos en los comedores sociales en las calles, sobre todo tras la Guerra Civil 
del año 2011.

Más de 1.000 mujeres han sido socorridas y protegidas.

Más de 1.000 adolescentes han sido capacitados en talleres de formación profesional.

Más de 4.500 drogodependientes han sido atendidos para su rehabilitación y reinserción en la sociedad.



LÍNEAS ESTRATÉGICAS
En función de los retos que nos plantea el entorno, los grupos de interés y nuestras propias capacidades 
nos planteamos para el próximo periodo 2022-2025 lo siguientes ejes estratégicos, estableciendo así los 
objetivos y principales líneas de actuación:

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
La Asociación REMAR COSTA DE MARFIL deberá 
trabajar en el desarrollo de un programa de cooperación 
estable en nuestros ámbitos de actuación prioritarios y 
transversales, y que ofrezca resultados a largo plazo, y un 
impacto real medible en la población; para eso debemos 
desarrollar la autonomía de las contrapartes, reforzando 
las capacidades de los equipos humanos, Tanto con el 
socio solicitante como el local.

SENSIBILIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN

SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA
La sostenibilidad económica es ahora más necesaria que nunca. En la Asociación REMAR Costa de Marfil 
creemos que debemos profundizar en nuestra capacidad de captar fondos desde estrategias relacionadas con 
la fidelización y el buen hacer de nuestra extensa red, siendo ejemplo de transparencia y rendición de cuentas.

INCLUSION DE GÉNERO
La educación de las mujeres y las niñas es determinante si queremos reforzar sus competencias y aptitudes 
participativas, así como mejorar sus oportunidades de vida. 

La participación del Voluntariado es fundamental para una ONG, de alguna manera estos son una de las 
primeras caras que se presenta a la sociedad. La entidad REMAR COSTA DE MARFIL pretende fortalecer el 
papel del voluntariado como espacio de intercambio social y medio para incidir en la sociedad.



SEGURIDAD ALIMENTARIA
Para que todas las personas tengan acceso físico, social 
y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y 
en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos 
nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar 
una vida activa y saludable.

ACCION HUMANITARIA 
Conjunto diverso de acciones de ayuda a las víctimas de desastres orientadas a aliviar su sufrimiento, garantizar 
su subsistencia, proteger sus derechos fundamentales y defender su dignidad, así como, a veces, a frenar 
el proceso de desestructuración socioeconómica de la comunidad y prepararlos ante desastres naturales. 
Nuestra prioridad en este caso es la provisión de los bienes y servicios básicos para garantizar la subsistencia 
de los afectados por un desastre y aliviar su situación de necesidad.

EDUCACIÓN
La educación y la formación refuerzan las competencias y las capacidades necesarias para un uso más 
sostenible de los recursos naturales y para promover la higiene. También para adquirir conocimientos técnicos 
o formativos que ayudan al mejoramiento de su calidad de vida.

ENERGÍA ASEQUIBLE Y NO CONTAMINANTE 
La sostenibilidad económica es ahora más necesaria que nunca. En la Asociación REMAR Costa de Marfil 
creemos que debemos profundizar en nuestra capacidad de captar fondos desde estrategias relacionadas con 
la fidelización y el buen hacer de nuestra extensa red, siendo ejemplo de transparencia y rendición de cuentas.



NUESTROS OBJETIVOS SON:

La provisión de los bienes y servicios 
básicos para garantizar la subsistencia 
de los afectados por un desastre y aliviar 
su situación de necesidad.

• Abrigo.
• Agua potable.
• Alimentos.
• Atención sanitaria.

Las medidas orientadas a disminuir 
la situación de vulnerabilidad y de 
desestructuración socioeconómica de 
las familias y comunidades. Evitar la 
pérdida grave de ingresos y del poder 
adquisitivo de los más vulnerables. Evitar 
la descapitalización total de los afectados 
por un desastre. Evitar el éxodo de las 
familias afectadas buscando ayudas 
para evitarlo.

NUESTROS 
PROGRAMAS

ACCIÓN HUMANITARIA

REMAR entiende por Ayuda Humanitaria un 
conjunto diverso de acciones de ayuda a las víctimas 
de desastres orientadas a aliviar su sufrimiento, 
garantizar su subsistencia, proteger sus derechos 
fundamentales y defender su dignidad, así como, 
a veces, a frenar el proceso de desestructuración 
socioeconómica de la comunidad y prepararlos ante 
desastres naturales.

• Acción humanitaria
• Cooperación para el desarrollo. Educación
• Ambas complementarias, pero con respuestas y 
modalidades de cooperación diferenciadas.



Generar capacidades que contribuyan a la recuperación y el desarrollo posteriores, mediante la mejora de los 
conocimientos técnicos de la población, la capacitación del personal y las instituciones locales, y la creación 
de infraestructuras necesarias. 

La preparación ante potenciales catástrofes naturales y las actividades de rehabilitación a corto plazo.

METODOLOGÍA:

Remar Costa de Marfil atiende a las circunstancias concretas de la emergencia planteada, REMAR S.O.S. 
actúa de las siguientes maneras:

1. Recibiendo fondos de la Red de Remar Internacional, para su gestión directa. En ese caso basta que nuestra 
organización presente la propuesta de actuación que será evaluada por la Dirección de Proyectos con la 
opinión del personal técnico local directamente implicado.

2. Recibiendo fondos recogidos mediante donaciones particulares. En ese caso la decisión de actuar tendrá 
que contar con un plan de actuación previa y concreta que señale objetivos, componentes e indicadores. Así 
mismo el plan deberá hacer constar los mecanismos de trasparencia y rendición de cuentas establecidas para 
los donantes de los recursos.

3. Mediante concurrencia a convocatorias públicas o privadas de fondos, en calidad de socio local. En este 
caso se deberán adoptar todas las medidas para cumplir todos los criterios y condiciones previstas por la 
respectiva convocatoria, además de los establecidos en el punto anterior.



COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO:

Nuestro trabajo está orientado a la lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible de Costa de 
Marfil que hemos definidos como prioritarios de acuerdo a:

• Agenda 2030
• Plan Desarrollo de Costa de Marfil 2019-2023
• Convenio con Bienestar Social del Gobierno de Costa de Marfil
• Experiencia y presencia que tenemos en Costa de Marfil conociendo su situación de pobreza y 
problemas estructurales que requieren el apoyo y complementariedad.



COLECTIVO PARTICIPANTE
Nuestra labor se dirige a todos aquellos colectivos que se encuentran en una situación de necesidad y 
exclusión por diferentes causas- estructurales. Para ello utilizamos un enfoque basado en el respecto, 
conocimiento del territorio y alianzas con las comunidades y gobiernos para poder realizar una 
intervención basada en un enfoque de derechos.

Nuestra prioridad es salvaguardar la vida, preservar y/o recuperar los derechos humanos y garantizar 
el desarrollo.

Desarrollamos nuestras acciones con:

• Población afectada y/o expuesta a desastres naturales.
• Población afectada por conflictos.
• Población en riesgo de exclusión social.
• Población afectada por la violencia y discriminación.

Además, se prestará especial a colectivos que dentro de los grupos anteriores puedan encontrarse 
en situación de doble vulnerabilidad, como:

• Infancia
• Juventud
• Mujeres
• Personas mayores
• Personas con capacidades distintas



SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Durante la vigencia del Plan se llevará cabo una evaluación intermedia y final del mismo, que tendrá como finalidad 
servir para la identificación de futuras estrategias, o el ajuste y revisión de las que se hayan puesto en marcha.

Para el adecuado seguimiento del Plan se creará una Comisión de Seguimiento del mismo, que se reunirá una vez 
cada semestre para valorar la marcha de la implantación del Plan. 

La composición de dicha comisión deberá de dar cabida a los diferentes miembros de la base social de la asociación: 
socios, voluntarios, profesionales y directivos.

Dicha Comisión deberá emitir un informe de cada una de las reuniones semestrales que se lleven a cabo, en los cuales 
se deberá recoger el avance de la implementación del Plan.

El seguimiento que lleve a cabo dicha Comisión servirá de base para la evaluación intermedia y final. Esta última 
servirá de base para la siguiente Planificación cuatrienal.

El seguimiento nos debe permitir conocer en cada momento la situación de la implementación de nuestro Plan, 
detectar desviaciones y facilitar la toma de decisiones, para reorientar la acción de la Fundación hacia el logro de los 
objetivos que se han propuesto para los próximos cuatro años.

Los resultados obtenidos en la evaluación del Plan, atendiendo a criterios de transparencia y rigor, serán difundidos 
de la forma más amplia posible entre los grupos de interés.
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