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Asamblea ZYL Enero 2011 

PLAN ESTRATÉGICO 2011-2016 

 

 

MISIÓN de Zerca y Lejos 

Ser puente entre personas, sociedades y culturas para  despertar la conciencia de responsabilidad 
social universal y facilitar la respuesta activa, la cultura solidaria y la fraternidad. 
 
Como parte de este compromiso activo, nuestra misión es trabajar juntos por el desarrollo integral 
de todos, enriqueciéndonos mutuamente reconociendo el valor de cada cultura y garantizando los 
derechos y la dignidad de cada uno, empezando por los más vulnerables.  

 

VISION  de Zerca y Lejos en 2016 

En 2016 Zerca y Lejos  trabaja por la justicia, la dignidad y la solidaridad en el mundo 
proponiendo un estilo de vida alternativo con una visión: la globalización del amor. ZYL provoca 
en las personas que pertenecen a ella una revolución interior que lleva al compromiso personal y 
que actúa como motor de transformación social. 
En 2016 ZYL está formada por gente de países del Norte y del Sur que, en su estilo de voluntariado 
y trabajo tanto social como de cooperación al desarrollo en África, son un referente para la 
sociedad. 
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VALORES de ZYL 

 Opción por los más empobrecidos. 
 La dignidad intrínseca a todos los seres humanos. 
 La Justicia social. 
 Amor al ser Humano. 
 Fraternidad humana universal. 
 Coherencia de vida y cambio social (porque otro mundo es posible). 

 

OBJETIVOS para los próximos cinco años 

A.- EXTERNOS 
1. - INCLUSIÓN DE VOLUNTARIADO CAMERUNÉS 

1.1. - favorecer la participación de voluntariado camerunés en el desarrollo de nuestras 
actividades  

2. .-TRABAJAR POR LA JUSTICIA, LA DIGNIDAD Y LA SOLIDARIDAD: 
2.1. Desarrollo integral de las zonas rurales más desfavorecidas de África por  la el acceso a la 

educación, la salud, las condiciones básicas de habitabilidad y nivel socioeconómico de 
todos  los seres humanos según el reconocimiento de su dignidad intrínseca y de sus 
derechos iguales e inalienables. 

2.2. Ofrecer al inmigrante subsahariano en España una asociación amiga que le ayude en su 
búsqueda de integración en la sociedad española 

2.3. Desarrollar tareas de sensibilización en la población española que promuevan una 
sociedad más solidaria y comprometida con los problemas sociales de los sectores más 
desfavorecidos de España y con los países del mundo con renta más baja. 

2.4. Divulgar nuestro trabajo por los medios de mayor alcance global. 
 

3. -TRABAJO EN RED 
3.1. Promover y consolidar el trabajo en red con otras entidades tales como: plataformas ONGs, 

ONGD que trabajen en Camerún, Universidades, asociaciones. 



 

 

 

www.zercaylejos.org 

 

 
 
 

3.2. Participación e implicación en movimientos sociales y organismos internacionales en los 
que se promueve un mundo más justo con el fin de reforzar la sensibilización, por 
ejemplo: Foros sociales mundiales, locales, foros de las migraciones, etc. 

B.- INTERNOS:  
1. CONSOLIDAR UN ESTILO DE TRABAJO Y VOLUNTARIADO, TANTO SOCIAL COMO DE 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO INTEGRAL EN ÁFRICA, QUE LLEGA A SER UN REFERENTE 
PARA LA SOCIEDAD  
1.1. - Fidelización de los voluntarios 
1.2. - Mejorar las relaciones internas y la motivación de los miembros (de ZYL) 
1.3. - Definir y ejecutar líneas de trabajo social con inmigrantes subsaharianos en España. 
1.4. - Definir y consolidar la estructura de la entidad  en cada zona de trabajo. 
1.5. - Estandarizar los mecanismos de gestión adecuados en cada zona de trabajo y los medios 

necesarios para que sean eficaces. 
1.6. - Desarrollar un modelo de pertenencia afín a los valores de la Asociación. 
1.7. - Definir y consolidar la presencia (de ZYL) en África de forma que sus intervenciones 

garanticen el desarrollo integral de los grupos humanos con los que trabajamos. 
1.8. - Consolidar una gestión de proyectos organizada y eficaz, que permita el logro de los 

valores de Zerca y Lejos. 
2.  GANAR SOLIDEZ EN LOS MEDIOS DE FINANCIACIÓN 

2.1. - Aumentar las vías estables de financiación y consolidarlas. 
2.2. -Mejorar la capacidad técnica para búsqueda de financiación de proyectos. 

 
 


