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¿Qué están haciendo los ayuntamientos y 
mancomunidades de la Provincia? ¿Cuáles son sus 

prioridades? ¿Qué tipología de potenciales 
actuaciones económicas, sociales y 

medioambientales son las más desconocidas?

DIAGNÓSTICO DE LA PROVINCIA DE CÁCERES EN 
MATERIA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO, 
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL Y/O 
ACCIÓN HUMANITARIA: EN EL MARCO DE LA 
AGENDA 2030 Y LOS ODS.

Una iniciativa impulsada por la
Coordinadora Extremeña de 

Organizaciones No Gubernamentales 
para el Desarrollo (CONGDEX),

en el marco del proyecto SOMOS 
COOPERACIÓN, financiado por 

Diputación de Cáceres.

ORGANIZA

FINANCIA

DESARROLLA

El proyecto Somos Cooperación. La Coope-
ración al Desarrollo: seña de identidad de la 
provincia de Cáceres nace tras haber identifi-
cado la necesidad de ampliar la capacidad de 
incidencia y de fortalecer los conocimientos 
que tienen las entidades locales en materia de 
cooperación y educación para la ciudadanía.

Este diagnóstico recoge la situación en que se 
encuentran los municipios de la provincia de 
Cáceres en materia de cooperación al desa-
rrollo, educación para la ciudadanía global y 
acción humanitaria, en el marco de la Agenda 
2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sosteni-
ble.

El método seguido para la realización de este 
diagnóstico ha sido el desarrollo de una en-
cuesta – realizada entre julio y septiembre de 
2020 - dirigida a los ayuntamientos y/o man-
comunidades de la provincia de Cáceres. 

Se obtuvieron un total de 121 respuestas lo que 
representa el 95 % de intervalo de confianza y 
un error menor al 7 %. De ellas, 111 se corres-
ponden con respuestas de ayuntamientos y 
10 con respuestas de Mancomunidades.

El diagnóstico completo puede leerse aquí: 
https://congdextremadura.org/wp-content/
uploads/2020/11/DIAGNOSTICO_SOMOS-
COOPERACION.pdf

En el interior del tríptico, recogemos resulta-
dos sobre medidas que se están implemen-
tando en la provincia de Cáceres. 

Les invitamos a conocer más info en el blog 
de proyecto: https://somoscooperacion.
blogspot.com/ 
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MEDIDAS MEDIOAMBIENTALES MEDIDAS SOCIALES MEDIDAS ECONÓMICAS

Las 5 medidas medioambientales – de las 28 
enumeradas - que más están desarrollando en 
2020 los ayuntamientos y/o mancomunidades 
de la provincia de Cáceres.

Las 5 medidas económicas – de las 12 enume-
radas - que más están desarrollando en 2020 
los ayuntamientos y/o mancomunidades de la 
provincia de Cáceres.

Las 5 medidas sociales – de las 21 enumera-
das - que más están desarrollando en 2020 
los ayuntamientos y/o mancomunidades de la 
provincia de Cáceres.

Las 5 medidas medioambientales – de las 28 
enumeradas - que menos se están desarrollan-
do en 2020 los ayuntamientos y/o mancomuni-
dades de la provincia de Cáceres.

Las 5 medidas económicas – de las 12 enume-
radas - que menos se están desarrollando en 
2020 los ayuntamientos y/o mancomunidades 
de la provincia de Cáceres.

Las 5 medidas sociales – de las 21 enumeradas 
- que menos se están desarrollando en 2020 
los ayuntamientos y/o mancomunidades de la 
provincia de Cáceres.

1. Gestión adecuada de residuos: 
65,4% de municipios.

2. Fomento de la eficiencia 
energética: 53,9 %.

3. Potabilización del agua urbana 
para todo el municipio: 51,5%.

4. Planes de emergencia y 
protección civil: 45,6%.

5. Depuración de aguas residuales: 
39,8%.

1. Ayudas económicas a personas en 
riesgo de exclusión social: 67,6%.

2. Formación para el empleo: 50,5%.
3. Apoyo al emprendimiento: 42,0%.
4. Existencia de comedores 

sociales y/o banco de alimentos, 
economatos, entre otros: 41,7%.

5. Planes para el fomento de la 
competitividad e innovación 
empresarial.

1. Acciones de lucha contra la 
violencia de género: 70,9%.

2. Acciones destinadas a personas 
mayores: 69,4%.

3. Acciones destinadas a infancia y/o 
juventud: 68,4%.

4. Políticas sociales destinadas a 
colectivos en riesgos de exclusión 
social: 67,9%.

5. Planes municipales para el empleo 
y/o autoempleo: 58,1%. 

1. Corredores de biodiversidad: 2,3 % de 
los municipios.

2. Agenda 21 Local: 5,5 %.
3. Sistemas de alerta temprana para la 

detección de catástrofes: 5,8%.
4. Gestión adecuada de zonas 

verdes municipales y/o planes de 
infraestructura verde urbana: 7,1 %.

5. Planes locales de adaptación y 
mitigación del cambio climático: 7,7%.

1. Puesta en marcha de sistema 
de indicadores para medir los 
progresos: 4,4%.

2. Planes para el desarrollo de 
nuevos yacimientos de empleo 
verde y circular: 8,0%.

3. Fomento de canales cortos de 
comercialización alimentaria: 9,2%.

4. Planes para el fomento de empleo 
verde tradicional: 10,1%.

5. Creación de espacios de trabajo 
compartidos: 11,1%.

1. Programas de acogida a personas 
migrantes: 13,1%.

2. Programa de lucha contra las 
adicciones: 19,1%.

3. Políticas de cooperación y/o educación 
para la ciudadanía global: 26,1%.

4. Programas de planificación familiar, 
salud sexual y/o reproductiva: 34,0%.

5. Políticas LGTBIQ+: 34,4%.


