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RESULTADOS
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Luchar contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad
Un mundo sin pobreza, igualitario, inclusivo y que celebra la diversidad. Una
red internacional del CECI que moviliza a actores y acrtices claves del cambio
en el mundo y promueve soluciones sostenibles para reducir la pobreza y
fortalecer la igualdad y la inclusión.
Compromiso, cooperación, respeto, equidad, integridad
Voluntariado internacional y proyectos para lograr resultados de desarrollo,
Ayuda humanitaria según un enfoque sostenible, investigación-acciónparticipación y colaboraciones estratégicas (académicas, de la sociedad civil,
privadas, fundaciones).
Contribuir a reforzar la igualdad y la inclusión a nivel mundial; fomentar
soluciones localizadas de desarrollo sostenible en la ejecución de programas
y proyectos en África, Asia y en las Américas; potenciar a las comunidades
vulnerables y marginadas; facilitar el ejercicio de sus derechos, el acceso y el
control de los recursos económicos y sociales, y acceso a los servicios básicos;
co-construir, en contextos de crisis y precariedad, respuestas humanitarias
adaptadas y localizadas.
• Poder económico y derechos de la mujer
• Mujeres como actrices en la resiliencia y las medidas climáticas
• Adaptación de las comunidades en contextos precarios y crisis prolongadas
• Aprendizajes, investigación e innovación
• Promoción para influir en el cambio
• Movilización y divulgación
• Nuevos modelos de financiación del desarollo
• Transformación en una red internacional interdependiente e inclusiva

Millones de personas participan y se benefician de las iniciativas del CECI,
en su mayoría son mujeres y jóvenes, para construir un mundo de igualdad,
de derechos y de diversidad.
La movilización eficiente e inclusiva de recursos, experiencia y
conocimientos permite profundizar e incrementar el impacto de la
misión del CECI y de contribuir activamente a los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

