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1. CONTEXTO: Nuestro mundo hoy
Nuestro mundo experimenta hoy una profunda y acelerada transformación. Nunca antes
la humanidad había alcanzado los actuales niveles de prosperidad y bienestar. Ha
aumentado la esperanza de vida, ha crecido nuestra cobertura sanitaria y se ha
expandido la educación. Contamos con numerosos recursos materiales para hacer frente
a las adversidades y disponemos de suficientes alimentos para todas las personas del
planeta, con independencia de los vaivenes del clima y las catástrofes naturales.
Sin embargo, nuestro mundo está atravesado por graves heridas generadas por
estructuras injustas, sociales, económicas y de género. Persisten la pobreza extrema y el
hambre en proporciones masivas. La desigualdad entre los países es muy elevada y
crece de modo continuado dentro de ellos. La crisis medioambiental precisa medidas
urgentes que pongan freno a las dinámicas de destrucción que el sistema económico
imperante ha desencadenado. Inclusión y sostenibilidad son los grandes desafíos de
nuestro tiempo y están entrelazados.
Estas graves heridas generan sufrimiento en millones de personas y comunidades.
Muchas de ellas experimentan la constante vulneración de sus derechos humanos y
viven en situaciones de marginación por falta de acceso a los servicios básicos más
elementales. Perviven las desigualdades de género que relegan social y culturalmente a
las mujeres, impidiéndoles ejercer plenamente sus derechos y desplegar sus
capacidades. Los grandes movimientos de personas que huyen de la violencia, la
pobreza o el deterioro medioambiental se multiplican. Los problemas de la humanidad se
acumulan y parecen estar fuera de nuestro control.
Las raíces de estos problemas son humanas. Se deben a un modo de producción, de
consumo y de gestión de los bienes comunes que favorece a unos pocos sectores,
mientras penaliza a otros. La injusticia, el afán de poder y el dominio del capital sobre la
vida digna, que prevalecen en las relaciones, provocan exclusión y sufrimiento
innecesarios. Estos problemas están hoy agudizados por una profunda crisis de la
democracia, que se muestra en forma de populismos, impunidad y corrupción.
Conmueve saber que estos problemas tienen solución. Es urgente poner el cuidado de la
vida en el centro, mejorar la situación de millones de personas en las fronteras de
exclusión del Sur global y trabajar por una redistribución del poder: otra gobernanza
nacional e internacional, otra economía y nuevas relaciones entre las personas.

2. Podemos hacer algo: ciudadanía global
Este contexto necesita de una ciudadanía global que defienda las grandes causas de la
humanidad. Personas capaces de sostener la esperanza en otro mundo posible y
comprometidas en su construcción. Mujeres y hombres impulsados por un espíritu de
ciudadanía global que les permita tomar conciencia de su pertenencia a una única
humanidad diversa y plural, unida por lazos de solidaridad. Una ciudadanía que considera
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suyos los sufrimientos y esperanzas que perviven en esta humanidad. Nada de lo que
suceda en ella le es ajeno.
Se necesita también una ciudadanía con espíritu, es decir, animada por el deseo de
proteger los derechos de las víctimas de la exclusión del bienestar y de la participación
democrática. Una ciudadanía que denuncie las estructuras que generan exclusión e
injusticia. Creativa en su capacidad de desarrollar nuevos modos de vida, relaciones
económicas y formas de participación que promuevan el bien común, la inclusión de las
comunidades vulneradas y el cuidado de nuestra casa común.
Esta ciudadanía está hoy en pleno proceso de construcción en el mundo. ALBOAN, como
parte de la sociedad civil organizada (con especial arraigo en el País Vasco y Navarra) y
presente en las fronteras de la exclusión, se suma a este proceso para generar un mundo
donde la dignidad humana sea respetada: un mundo más humano, justo, equitativo y
sostenible.

3. La misión de ALBOAN
Somos la ONG jesuita de cooperación internacional en Euskadi y Navarra. Trabajamos
por la construcción de una ciudadanía global que promueva la justicia socioambiental y
la equidad de género. Junto a otras personas y organizaciones aspiramos a transformar
las estructuras generadoras de exclusión a nivel local y global y a promover nuevas
relaciones sociales y económicas.
Desplegamos nuestra misión en alianza y formamos parte de diversas redes y
plataformas, especialmente, de aquellas vinculadas a la Compañía de Jesús a nivel local
e internacional.

4. ¿Qué hacemos?
Junto a Entreculturas, la otra ONG jesuita de cooperación internacional presente en
España, hemos desplegado un marco estratégico común enfocado en cinco causas:
▪

La garantía del derecho universal a una educación de calidad

▪

La defensa de la vida digna de las personas migrantes y refugiadas

▪

La promoción de una justicia socio-ambiental

▪

El fortalecimiento de la participación y la ciudadanía global

▪

La promoción de la equidad de género

Las dos últimas causas son transversales a todas las demás.

5. ¿Por qué lo hacemos?
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Nuestra identidad está inspirada en el modo de proceder de Jesús de Nazaret y su
Evangelio, fundamentada en los derechos humanos y arraigada en la misión jesuita que
promueve la fe y la justicia. Por ello, aspiramos a tener una respuesta valiente,
comprometida y coherente, que tenga en su centro la dignificación y reconciliación de las
personas y la naturaleza.

6. Nuestro estilo institucional
Para hacer realidad esta Misión, cultivamos especialmente los siguientes rasgos:
a. Las personas excluidas y vulneradas que habitan las fronteras ocupan el
centro de nuestra acción y estamos cerca de ellas afectiva y efectivamente. Ellas
dan sentido y aliento a lo que hacemos y sus causas constituyen un criterio central
en nuestras decisiones. La cercanía a las personas excluidas nos fortalece y
confirma en la misión.
b. Nuestro modo de actuar se caracteriza por el acompañamiento mutuo, tanto con
las personas de nuestro equipo, como con las organizaciones aliadas con las que
trabajamos. Entendemos este acompañamiento como un camino compartido de
escucha, diálogo y apoyo permanente, en el que ambas partes nos enriquecemos
e interpelamos en lo que somos y en lo que hacemos.
c. Damos cauce a la espiritualidad y a las dimensiones de sentido que nos
animan, pues somos conscientes de que en ellas surgen las convicciones y la
motivación para colaborar en la construcción de una cultura de la solidaridad y la
justicia. Nos constituimos como espacios abiertos para personas de diversas
espiritualidades y culturas. Desde la tradición de la Compañía de Jesús utilizamos
el discernimiento en común para la toma de decisiones, siguiendo los criterios
de “mayor necesidad”, “mayor fruto”, y bien “más universal”.
d. Trabajamos activamente por sostener la esperanza, tanto en la denuncia
profética, como en la búsqueda de alternativas creativas e innovadoras.
Queremos vivir con alegría, celebrando y agradeciendo tanto bien recibido a nivel
personal e institucional. Nos comprometemos a impulsar una comunicación
transformadora que trasciende lo instrumental y aspira a configurar nuevas
realidades y abrir horizontes.
e. Buscamos la máxima calidad y profesionalidad en nuestro trabajo a través de la
evaluación crítica, la formación, el aprendizaje continuo, la reflexión y el análisis
profundo. Desarrollamos una cultura de la transparencia que, más allá de las
obligaciones legales de rendición de cuentas, abarca la comunicación de las
políticas, la estrategia, las actividades, los resultados y las evaluaciones que se
derivan del quehacer de la entidad
f.

Para llevar adelante esta misión, nos soñamos como una Comunidad de
Solidaridad que busca la coherencia interna entre lo que hace y lo que es, cultiva
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la espiritualidad, la solidaridad y la confianza con un estilo de vida sencillo y en
armonía con su entorno. Comunidad diversa y acogedora, que invita a la
participación y al voluntariado en la construcción de sociedades democráticas y
solidarias. Comprometida con las personas y comunidades que viven en las
fronteras de la exclusión.

7. VISION: ¿Dónde queremos estar en 6 años?
Para responder a los desafíos que el contexto nos plantea y seguir realizando aportes
significativos al trabajo por la construcción de ciudadanía y la transformación social, en
los próximos años nos comprometemos a trabajar para lograr una ALBOAN:

1. TRANSFORMADORA,

porque ofrece alternativas viables y concretas que
promueven nuevas relaciones de género, una cultura de la hospitalidad, actividades
para la generación de ingresos y hábitos de consumo responsables y sostenibles.

2. QUE VISIBILIZA Y DENUNCIA

los vínculos existentes entre las vulneraciones de
DDHH, los desplazamientos forzosos, la degradación ambiental y nuestros estilos de
vida, ofreciendo respuestas integrales desde la dimensión local a la global.

3. EN RED, como miembro activo de las plataformas en las que participa, ofreciendo su
experiencia como elemento catalizador de procesos nacientes y aportando sus
capacidades como parte de redes más amplias.

4. INNOVADORA,

tanto en las metodologías educativas que ofrece para la
construcción de una ciudadanía global que promueva la hospitalidad y la equidad,
como en la implementación de iniciativas multi-actor que impliquen a nuevos agentes
sociales y económicos en la promoción del desarrollo de las comunidades excluidas.

5. RECONOCIDA, por su incidencia social y política, por la calidad de su trabajo en las
causas justas que promueve y por su arraigo en la sociedad vasca y navarra.

6. SOSTENIBLE para la misión, con un equipo motivado y comprometido que despliega
modos de hacer basados en el acompañamiento y con una financiación diversificada
respaldada por una base social renovada y activa.
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