
LA MISIÓN DEL  CECI ES COMBATIR LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN.

Visión por 5 años
Un CECI internacional que moviliza a los agentes clave para el cambio, en el Norte y en el Sur, con el fin de 
promover un desarrollo socioeconómico sostenible, reducir la pobreza, establecer relaciones igualitarias 
entre las mujeres y los hombres y aumentar la seguridad de las poblaciones más vulnerables.

PRIORIDADES DE DESARROLLO

Resultado principal 
de desarrollo

Mejoramiento de las condiciones socioeconómicas de más de 5 millones de mujeres, hombres y 
mujeres marginados en África, en Asia y en las Américas en el transcurso de los próximos 5 años.

Resultados de 
desarrollo

Siempre en busca de la innovación y la eficiencia, el CECI trabaja en soluciones de desarrollo sostenible a través de 
la implementación de programas y proyectos con socios estratégicos. A través de todas las intervenciones del CECI, 
las relaciones con los socios del Sur se vuelven más igualitarias. El fortalecimiento de la gobernabilidad democrática 
y la protección del medio ambiente se integran de manera sistemática en el conjunto de la programación del CECI.

Campos de experticia / 
sectores de intervención:
•  Desarrollo económico inclusivo
•  Igualdad mujeres-hombres
•  Seguridad alimentaria y agricultura
•  Seguridad humana en situaciones de 

conflicto, violencia y/o desastres naturales

Medición de los resultados:
•  Creación de empleos/empresas y aumento de los ingresos
•  Aumento del número de mujeres que participan en la 

toma de decisiones y que mejoran su situación 
•  Aumento de la producción agrícola y del 

acceso a alimentos sanos y nutritivos 
•  Aumento de la seguridad en las comunidades y acceso 

a servicios y recursos en tiempos de crisis.

Medios / herramientas Voluntariado internacional y nacional, proyectos/programas de desarrollo, ayuda humanitaria

PRIORIDADES ORGANIZACIONALES

Resultados 
organizacionales

1.  Empoderamiento de los equipos país del CECI hacia entidades nacionales responsables del 
desarrollo de su programación en cooperación y sinergia con la oficina central.

2.  Transformación de la estructura de gobernabilidad del CECI y de su membresía para reflejar sus vínculos con la 
sociedad civil de los países de intervención y para arraigar aún más al CECI en la sociedad civil quebequense.

3.  Diversificación incrementada de las fuentes de financiamiento del CECI y disminución 
de la dependencia con respecto a los fondos gubernamentales.

4.  Reconocimiento del CECI gracias a una imagen fuerte y distintiva, por parte de los proveedores de fondos, 
los representantes políticos y los asociados operacionales, en Canadá y en los países de intervención.

VALORES : COOPERACIÓN, RESPETO, EQUIDAD, COMPROMISO, INTEGRIDAD
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