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Asociación Arambia se constituye como una asociación SIN ÁNIMO DE LUCRO que ejerce sus
actividades en el ámbito territorial de Aragón y está especialmente dirigida al desarrollo de
proyectos de cooperación al desarrollo en GAMBIA así como al desarrollo de actuaciones de
sensibilización y educación para el desarrollo.

La iniciativa “Asociación Arambia” nace a finales del año 2018, de la amistad entre un Gambiano
afincado en Zaragoza y un Zaragozano, ambos con una idea en común, AYUDAR A LOS DEMÁS. 

El proyecto nace con gran ilusión, con un primer proyecto a nivel particular que se llevó a cabo
gracias a dos entidades colaboradoras que se sumaron con gran ilusión.

Desde el inicio, esta iniciativa nace con vocación de continuidad, de desarrollar nuevos
proyectos, con transparencia y con unos objetivos muy claros, lo que nos lleva a crear nuestra
asociación sin ánimo de lucro ARAMBIA Cooperación al Desarrollo.

Asociación Arambia se encuentra inscrita y registrada en los siguientes registros públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón:
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Asociación Arambia se constituye como una ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO que ejerce sus
actividades en el ámbito territorial de Aragón y especialmente para el desarrollo de proyectos y
actuaciones de cooperación al desarrollo en GAMBIA.

La iniciativa “Asociación Arambia” nace a finales del año 2018, de la amistad entre un Gambiano
afincado en Zaragoza y un Zaragozano, ambos con una idea en común, AYUDAR A LOS DEMÁS. 

El proyecto nace con gran ilusión, con un primer proyecto a nivel particular que se llevó a cabo
gracias a dos entidades colaboradoras que se sumaron con gran ilusión.

Desde el inicio, esta iniciativa nace con vocación de continuidad, de desarrollar nuevos
proyectos, con transparencia y con unos objetivos muy claros, lo que nos lleva a crear nuestra
asociación sin ánimo de lucro ARAMBIA Cooperación al Desarrollo.

Asociación Arambia se encuentra inscrita y registrada en los siguientes registros públicos de la
Comunidad Autónoma de Aragón:

1.ASOCIACIÓN ARAMBIA. OBJETIVOS
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Generar programas que mejoren la calidad de vida de la población Gambiana en su
entorno, especialmente en el ámbito educativo, social, sanitario y en el empleo.

Fomentar proyectos que posibiliten el desarrollo social y local, mediante el fortalecimiento
de la población con proyectos concretos que faciliten que la población pueda vivir y
desarrollarse en su entorno.

Realizar una ayuda humanitaria sin fines lucrativos. 

Unir a dos poblaciones que tienen muchos valores en común, entre las cuales se encuentran
la nobleza, la fortaleza, la lucha por crecer y mejorar como sociedad y su carácter acogedor.

Sensibilizar a la población, especialmente a los/as jóvenes con otras realidades sociales,

acercando la cooperación al desarrollo en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Aragón.

OBJETIVOS

Los objetivos de la asociación se alinean con el Plan Director de Cooperación Española y el
Plan Director de la Cooperación Aragonesa para el desarrollo.



Gambia  (Republic of The Gambia) está situada en la costa Oeste de África, todo su territorio
bordea el río Gambia que divide el país en zona norte y zona sur, y está rodeada por Senegal. 

La división administrativa se forma en 5 divisiones: Lower River (Mansa Konko), Central River
(Janjanbureh), Nort Bank (Kerewan), Upper River (Basse). Además de The Greater Banjul,
siendo Banjul la capital del país.

La gran parte de la población vive en riesgo extremo de pobreza, pobreza que afecta
especialmente a mujeres y niños/as, así como a los jóvenes que se ven avocados a abandonar
el país por falta de empleo, y por carencia de oportunidades para el acceso al estudio que les
permita desarrollar una actividad. 

Las condiciones de las infraestructuras y de los equipamientos de los servicios esenciales más
básicos sociales, sanitarios, educativos, etc se prestan en condiciones de precariedad y
recursos insuficientes. 

En el IDH (Índice de Desarrollo Humano), datos publicados por el Programa de Naciones
Unidas para el desarrollo (PNUD), ocupa el 172 (Informe de Naciones Unidas 2020), estando
en las últimas posiciones, lo que los sitúa a su población formada por más de 2 millones de
personas en una población en situación de extrema pobreza y de especial vulnerabilidad.

https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_es.pdf
                                                                                                                                                                            

Además Gambia se encuentra dentro 47 de los países designados por las Naciones Unidas
como países menos adelantados (PMA). 

https://unctad.org/system/files/official-document/ldcr2020overview_es.pdf

Es el país 146 más poblado del mundo, con una población estimada de 2.416.664 personas
(año 2020). Las dos regiones más pobladas, The Greater Banjul que cuenta con 750.000
habitantes (incluye la capital de Banjul) y Serekunda que aberga está última, a
aproximadamente 340.000 habitantes. Entorno en el cual se desarrolla el proyecto. 

Del total de población, el 43,5% lo representa la población entre 0-14 años, el 53,5% la
población entre 15 y 64 años y únicamente el 3% de la misma tiene más de 65 años.

La mayoría de la población vive en ciudades y la población urbana representa el 61,3% (2018)

de la población total.

2. GAMBIA
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https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020.pdf
https://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr2020_es.pdf
https://unctad.org/system/files/official-document/ldcr2020overview_es.pdf


Gambia es el país más pequeño del continente africano (menos de 50 kilómetros de ancho) y
está situado en la costa Oeste de África y está rodeada por Senegal y bañado por el océano
Atlántico. El clima es tropical, con una estación cálida y lluviosa en verano y una estación
seca con temperaturas moderadas. Más del 10% de su superficie está cubierta por el agua. 

En cuanto a los indicadores sociales, cabe destacar los siguientes:

·Tasa de mortalidad maternal: 706 muertes por cada 100.000 partos 

·Tasa mortalidad infantil (2019): 51,7/1000
La mayor parte de la mortalidad ocurre durante el primer año de vida.

·Esperanza de vida (2019): 61,7 años
·Tasa fertilidad (2018): 5,2 hijos/as por mujer
·PIB per cápita (2019): 777,812 Dólares USA

Es decir, aproximadamente la mitad de sus 2 millones de habitantes vive por debajo del
umbral de pobreza (1,25 dólares EE.UU. diarios)

Con respecto al ámbito cultural, el idioma oficial es el inglés, pero también se hablan otros
idiomas como el mandinka, wolof, jola, fula y serehule. 

En cuanto a la religión mayoritaria: el 90% practican el Islam.

Con respecto al ámbito educativo, la Constitución exige la educación primaria gratuita y
obligatoria en Gambia, pero la falta de recursos e infraestructura educativa dificulta su
implementación. 

Presenta, según datos publicados por la UNESCO, una tasa de alfabetización del 50,78%. Su
tasa de alfabetización masculina es del 61,77%, superior a la femenina que es del 41,58%.

Los datos estadísticos están extraídos de fuentes oficiales (UNFPA, la oficina de información
diplomática de Gambia en España (2021) y un estudio reciente “Encuesta Demográfica y de
Salud 2019-20 - Informe de indicadores clave emitido por la Oficina de Estadística de Gambia
em Banjul.
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Para llevar a cabo sus fines, la asociación podrá realizar las siguientes actividades:

a. Puesta en marcha y funcionamiento de centros y bases educativas, sanitarias y
fisioterapéuticas en las áreas de actuación.

b. Proyectos de agua e infraestructuras en la zona rural y comunidades más desfavorecidas.

c. Favorecer el acceso a la educación y a los servicios sanitarios
d. Proyectos ecológicos y actividades agro-forestales, horticultura y reforestación.

e. Actividades de Emergencia para dar respuesta a situaciones derivadas de una catástrofe
natural o desastre de cualquier índole.

f. Promover actividades sostenibles sobre el territorio, fomentando los métodos
constructivos tradicionales y materiales locales con técnicas adecuadas.

g. Dotar de equipamiento, ropa de uso diario, juguetes, productos de higiene a poblaciones
en situación de extrema pobreza.

h. Cualquier otra actividad que contribuya a desarrollar los fines propios de la entidad.

Acción humanitaria
Cooperación al desarrollo
Asegurar y hacer prevalecer los Derechos Humanos y la Justicia
Proteger y promover los intereses medioambientales y recursos naturales
Preservar los derechos humanos de la juventud y la infancia.

Promover la igualdad entre hombres y mujeres

Entre los principales fines de la asociación se encuentran los siguientes:

3. FINES, MISIÓN Y VALORES. LA COOPERACIÓN AL
DESARROLLO
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3.1. FINES

3.2.  MISIÓN

3.3.  VALORES

Solidaridad

Igualdad

Sostenibilidad

Implicación

Responsabilidad

Respeto por la diversidad
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3.4.  LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Dentro de los fines y actuaciones de la asociación, gran parte se enmarcan en la cooperación
al desarrollo.

Por este motivo, consideramos esencial incluir una definición de la cooperación al desarrollo,

como punto de partida en la delimitación de nuestra estrategia de desarrollo de la asociación.

El equipo fundador/a nos sentimos especialmente identificados con la siguiente:

“Un PROYECTO o PROGRAMA de Cooperación el Desarrollo es un conjunto de acciones,

localizadas GEOGRÁFICA y TEMPORALMENTE que, previamente programadas (recursos,

tiempo, secuencia...), persiguen un objetivo concreto, previamente establecido, para el inicio,

apoyo o promoción del proceso de desarrollo de un determinado grupo de personas
mediante la colaboración en condiciones de igualdad entre varios actores”

Fuente de la definición “Cuadernos de cooperación. Identificación y formulación de proyectos
de cooperación para el desarrollo: Gestión del ciclo del proyecto y enfoque del marco lógico”.

Editor: Gabriel Ferrero y de Loma-Osario.



Los/as socios/as fundadores/as (Junta Directiva): Presidente, un secretario y dos vocales. 

Voluntarios/as: personas físicas que, en virtud de su decisión personal y libre participan en la
acción voluntaria de la asociación:

Socios/as: personas físicas o jurídicas.

Colaboradores: personas físicas o jurídicas (empresas, entidades sociales, centros educativos,

administraciones públicas).

Socios/as locales: en el entorno de desarrollo del proyecto.

Son los siguientes:

-  Apoyo puntual en las diferentes actividades o eventos con el objetivo de recaudar fondos
destinados a sufragar los gastos derivados del envío de equipamiento material y recursos. 

-  Apoyo puntual para el desarrollo de las diferentes actividades y dinámicas para dar a conocer
la asociación, los proyectos, contactos con empresas, colaboración en campañas de
comunicación, apoyo en la gestión administrativa, entre otras. Apoyo en el país en el desarrollo
de proyectos concretos en el desarrollo de actuaciones y funciones previamente determinadas.

- Colaboración de profesionales del ámbito sanitario o educativo, cuya especialización y
conocimientos pueda contribuir a la mejora de la promoción de la salud y de la educación en
el país.

4. ESTRUCTURA. RECURSOS PERSONALES Y MATERIALES
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4.1.  RECURSOS PERSONALES

4.2.  RECURSOS MATERIALES
• Teléfono, correo, página web, redes sociales, edición de materiales, presentaciones,

ordenadores, etc
• Vehículo industrial (prestado por un colaborador de forma temporal para cada recogida).

• 2 Naves (prestadas por colaboradores de forma temporal para el almacenaje del material).
• Vehículo para visitar a las empresas (propio del socio-fundador).

4.3. VÍAS DE FINANCIACIÓN
- Cuotas socios/as.

- Donaciones.

- Posibilidad de solicitar subvenciones de cooperación al desarrollo.



 Asociación Zuera Solidario 

 CERMI
 Fundación Ilumina África
 Farmacéuticos sin fronteras.

 Asociación Helduak, que trabaja en Gambia en colaboración con la Asociación Women and
Children Support Organization de Gambia.

Para el cumplimiento de sus fines, la Asociación podrá establecer y mantener relaciones con
todo tipo de fundaciones, asociaciones, redes o plataformas, federaciones, universidades, ONG´s,

administraciones u otras instituciones españolas o extranjeras. Así como inscribirse en los
registros públicos o privados establecidos para entidades dedicadas a la cooperación al
desarrollo, la difusión, el voluntariado o en cualquier otro registro que facilite el cumplimiento de
su misión.

Entre las entidades del sector, centros educativos, con las que se han mantenido reuniones a lo
largo de este tiempo, actividades y proyectos y que han materializado de diferentes formas
(donaciones, apoyo, transferencia de conocimiento, etc) están:

Asociacionismo y fundaciones:

1.
2.

3.

4.

5.

Centros educativos:

6. TRABAJO EN RED 
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7.  COLABORACIONES
Las empresas son parte esencial e indispensable de nuestra actividad, sin las cuales no podríamos
haber ejecutado ninguna de las actuaciones o proyectos que hemos llevado a cabo.

Las empresas y entidades que colaboran con la asociación se recogen y se van actualizando en
nuestra página web: www.arambia.com

Por otra parte, también nos apoyamos en las orientaciones y recomendaciones que recibimos por
las diferentes administraciones públicas con las que nos hemos reunido tanto en España como

en Gambia.

 Colegio Escolapias Santa Engracia Miraflores: desarrollo del Programa aprendizaje servicio
(FP Básica de Informática y comunicaciones y CFGM, apoyo continuo del centro y
profesorado, actividades de sensibilización...

 Colegio Juan de Lanuza: donación de equipos, actividades de sensibilización, etc.

1.

2.

En el año 2019 se constituye "Arambia Foundation" en Gambia. Se crea principalmente para
facilitar las relaciones institucionales, promover la implicación y participación de la población
local en el desarrollo de los proyectos y el poder facilitar la gestión de trámites en el país
(aduanas, licencias, etc) atendiendo a la vocación de continuidad de la misma. Su constitución
se apoyo en el asesoramiento y orientaciones recibidas tanto de administraciones públicas en
España como en Gambia. 

5. ARAMBIA FOUNDATION



Mujeres en general (con especial atención a aquellas que integran familias
monomarentales, mujeres víctimas de violencia de género)

Niñ@s (infancia)

Familias en riesgo de exclusión social o en riesgo de pobreza extrema.

La población joven
Las personas con discapacidad
Las personas mayores
Las personas con enfermedades severas (especialmente a personas que requieren
tratamientos crónicos, que están recibiendo tratamientos derivados de procesos
oncológicos, entre otras).

1.Cobertura de necesidades básicas (salud, acceso a agua potable, alimentación y erradicación
de la pobreza, educación y vivienda) y posibilitar el acceso a los recursos esenciales que
permitan el desarrollo de la población local.

2. Promover la igualdad entre mujeres y hombres, el acceso a los recursos en condiciones de
igualdad, la protección de la salud reproductiva y en los cuidados prenatales y perinatales,

incluido el parto. Así como la participación de las mujeres en los procesos de toma de
decisiones y la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

3. La protección de la infancia, el acceso a la educación y garantizar su libre desarrollo.

4. La sostenibilidad ambiental y el cambio climático.          

5. La reducción de las desigualdades civiles y sociales
o Plena inclusión de las personas con discapacidad.

o Garantizar los derechos, equidad y libertad de la infancia.

o Garantizar el acceso a derechos y servicios de las personas mayores.

o Prevenir las brechas territoriales y sociales.

5. La sensibilización de la sociedad en general, mediante acciones de sensibilización
comunitaria, especialmente dirigida a la población más joven y en el ámbito educativo.

La población prioritaria en el desarrollo de los proyectos es la siguiente:

8. PRIORIDADES SECTORIALES
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9. PRIORIDADES GEOGRÁFICAS

El ámbito geográfico prioritario de actuación es Gambia, aunque también se desarrollan
actuaciones en Aragón (especialmente dirigidas a la sensibilización de la población...)

Gambia es el país con el que trabajamos de forma prioritaria por los motivos expuestos al
inicio. 

Hasta la publicación de la presente estrategia, han sido dos las regiones donde se han
concentrado principalmente el desarrollo de los proyectos realizados por la asociación,

concretamente en la región de The Greater Banjul y Serekunda. 

Esto se debe esencialmente a dos motivos, el primero, a que son dos de las regiones más
pobladas de Gambia y que albergan tanto a las ciudades como a los poblados que forman
parte de la región, y por lo tanto donde se concentra una gran parte de la población
beneficiaria. El segundo motivo, es porque, nuestra experiencia y contactos en el entorno
local se debe sobre todo al apoyo y orientaciones de uno de nuestros socios fundadores, que
es quien mejor conocía el país y quien nos facilitó la primera toma de contacto con personas
del país y que derivaron en las colaboraciones con diferentes hospitales, centros sanitarios y
educativos que es donde se han desarrollado hasta el momento los proyectos.

Nuestro objetivo es ir poco a poco conociendo el entorno en el que estamos trabajando y
ampliar nuestro ámbito de actuación  hacia el interior del país.

El entorno en el cual se desarrollan fundamentalmente las actuaciones, alberga tanto el
ámbito rural como urbano.



10. PLAN DE ACCIÓN: EJES Y ACCIONES. 

CIF G99549107

A S O C I A C I Ó N  A R A M B I A

Eje 1. Coherencia en la selección y desarrollo de proyectos: selección de pequeños
proyectos asumibles por la asociación.

Eje 2. Diagnóstico de las necesidades en colaboración con los/as socios/as locales,
profundizar en la aplicación del EML (Enfoque del Marco Lógico) y EBDH (Enfoque
basado en los Derechos Humanos) en los proyectos y potenciar el diseño de
indicadores y fuentes de verificación de los resultados de los proyectos:

Focus Group
Entrevistas
Cuestionarios de evaluación.

Establecer mecanismos para la identificación y el seguimiento permanente de proyectos
Conocer las políticas nacionales y locales en Gambia que se están desarrollando,

normativa, etc.

Eje 3. Consolidar las actuales iniciativas puestas en marcha y promover nuevos
proyectos dentro de las prioridades sectoriales y geográficas.

Somos una pequeña asociación, con limitadas vías de financiación y no disponemos de
personal contratado por lo que debemos ser coherentes y desarrollar proyectos que se
puedan llevar a cabo con la participación de las personas que de forma desinteresada se
suman al desarrollo de los mismos. El esfuerzo, tiempo y energía que se requiere en todas
las fases que conlleva un proyecto es mucha y es importante realizar un ejercicio de
reflexión y analizar los medios de los que disponemos, los recursos personales,

competencias, dedicación que va a requerir, implicación del socio local, los recursos
económicos de los que disponemos y la sostenibilidad en el tiempo, entre otras cuestiones.

Las necesidades del entorno en el que vamos a trabajar deben valorarse conjuntamente con
el socio local: asociaciones, hospitales, colegios, etc. este debe ser el punto de partida así
como la participación e implicación de la población beneficiaria. Las personas que
formamos parte de la asociación debemos profundizar sobre los criterios asociados a ambos
enfoques y procurar su implementación. 

Potenciando el uso de mecanismos y acciones tales como:

Consolidación, seguimiento y evaluación de los proyectos en marcha e impulsar el
acercamiento a otras zonas del país y a otros ámbitos prioritarios de actuación.

Acciones
Nuevas visitas a otras regiones, reuniones con otras asociaciones del país o que actuen en
Gambia.... potenciando el trabajo en red y de las sinergias que del mismo se generan.

EMPRESAS
SOCIALMENTE
RESPONSABLES
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Eje 4. Potenciar y afianzar las relaciones con empresas socialmente responsables
y comprometidas.

Eje 5.  Promover actuaciones de sensibilización en el ámbito educativo y la
colaboración en el marzo de proyectos de aprendizaje.

Eje 6. Transparencia.

Eje 7. Fomentar la participación e implicación.

Eje 8. Vías de financiación. 

Eje 9. Compromiso con el medio ambiente y con el enfoque de género. 

Las empresas han sido y son soporte esencial de todos los proyectos iniciados hasta el
momento. Mediante acciones tales como:

Potenciar la labor de prospección de empresas y acercamiento de nuestros proyectos:

-Empresas del sector sanitario, educativo....

-Empresas socialmente responsables
Crear un reconocimiento o sello para empresas RSC.

Potenciar los medios de comunicación, recepción de información de la asociación, etc.

Acciones:

Desarrollo de talleres, charlas, etc. en colegios de Zaragoza.

Consolidación de programas de aprendizaje y servicio. 

Potenciar reuniones con los centros educativos colaboradores y establecer mejoras en los
mecanismos de colaboración.

    

Acciones:

Difusión de los proyectos, actividades, memorias y contabilidad, mediante su publicación a
través de los principales medios de comunicación utilizados por la asociación (web etc)

Facilitar información a socios/as, voluntarios/as, colaboradores/as, etc.

Elaboración de un plan de comunicación.

Acciones:

Impulso de grupos de trabajo,

Potenciar una mayor participación de personas voluntarias que han colaborado
puntualmente en actividades o eventos y que pueden colaborar con ideas, en gestión de
las redes o de los medios de comunicación social, en la gestión administrativa de la
asociación, potenciando y reconociendo competencias.

Mantener la línea actual mediante cuotas bajas asumibles, procurando optar por otras vías
de financiación (por ejemplo: subvenciones para pequeños proyectos que permitan apoyar
económicamente el desarrollo de los proyectos, donaciones de empresas etc.) permitiendo
procurar la viabilidad económica de los proyectos. 

Se concreta en el siguiente punto.



Delimitar el impacto que cada proyecto va a tener sobre la región y entorno en el que se va
a desarrollar, identificando vulnerabilidades y riesgos asociados y que medidas se podría
adoptar para minimizarlas, estudiando las diferentes alternativas y primando aquellas que
tengan un menor impacto medio ambiental siempre atendiendo a la sostenibilidad y
viabilidad de su desarrollo por la asociación.

Reducir el impacto ambiental negativo sobre las ciudades y pueblos, reduciendo los
desechos, reciclando, reparando y reutilizando (2ª vida de las cosas: alargar su vida útil)

Promover el mismo compromiso de los socios locales en el desarrollo y ejecución de los
proyectos así como transmitir dicho compromiso a las empresas y entidades colaboradoras.

Reducir el consumo de recursos naturales, con medidas tales como procurar limitar el
número de ediciones y publicaciones en formato papel, primando la edición de materiales
en formato digital, reducir el consumo de agua, de electricidad, etc.

Sensibilizar a las personas implicadas en el desarrollo del proyecto en la protección del
medio ambiente. 

Proyectar en las actuaciones de sensibilización educativa, conceptos vinculados a la
sensibilización medioambiental.

Los proyectos de cooperación al desarrollo afectan al medio ambiente, por ello, resulta esencial
para la Asociación valorar su impacto en todos los proyectos que llevemos a cabo de forma
transversal, pensando en las implicaciones que para el medio ambiente puede tener cualquier
acción que se planifique desde la asociación, en todas las áreas y en todos los niveles y tratando
de minimizar el impacto sobre las mismas. 

Para ello la asociación se compromete a:

Objetivos: formar en valores medioambientales a la población más joven. 

Objetivos: promover actitudes responsables y de respecto hacia el medio ambiente.

12. COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE
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13. COMPROMISO CON LA IGUALDAD DE GÉNERO
Desde el inicio de la actividad de la Asociación, la promoción y fomento de igualdad de
oportunidades entre los hombres y mujeres ha sido uno de los objetivos prioritarios, no solo
siendo prioritarias las mujeres y niñas como población participe y beneficiaria de todos y cada
uno de los proyectos, sino el empoderamiento de las mujeres y las niñas, facilitando su acceso
a la educación, garantizando por otra, una atención sanitaria de calidad, especialmente en el
ámbito de la maternidad, de la salud reproductiva, así como facilitar su participación y toma
de decisiones, consiguiendo de esta forma una sociedad más justa y más equitativa.

Para impulsar su desarrollo se ha aprobado un Plan de Igualdad por la asociación, que aunque
de estructura muy sencilla nos permitiese poner en valor nuestro compromiso con la igualdad
de género y marcar una serie de ejes y actuaciones mínimas en este ámbito, entre los que se
encuentran, el EJE 1: La transversalidad de género, el EJE 2: Formación. Personal especializado.

EJE 3: Actividades de sensibilización y el EJE 4: Comunicación y Lenguaje Inclusivo.



La estrategia de desarrollo de la asociación se alinea con los ODS de la Agenda 2030.

14. AGENDA 2030. ODS
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15. VIGENCIA Y DIFUSIÓN DEL PLAN
La duración de la Estrategia tiene una vigencia de 4 años a contar desde la fecha de su firma
(2021 - 2024)

La difusión del mismo se realizará a través de su publicación en la página web, entre otros
medios que se consideren amplíen el alcance de su difusión, así como la difusión de
actuaciones, compromisos, proyectos, memorias de actividades, contabilidad, a través de la
web, redes, etc.

Los proyectos desarrollados hasta el momento de la publicación de la estrategia, se han
enmarcado en los siguientes ODS: ODS 1, ODS 3, ODS 4, ODS 5, ODS 12 Y ODS 17.


