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MARCO DE REFERENCIA Y ACCIÓN TRANSFORMADORA 

FUNDACIÓN XALEY 

 

Misión de Fundación Xaley 

‘Apoyar a la infancia y juventud africanas más vulnerables en el desarrollo de su 

potencial como agentes de transformación social, para que mediante la acción 

conjunta en su entorno y en el nuestro, seamos todos impulso de un mundo 

donde se respeten los derechos universales que convierten a todo ser humano 

en alguien digno y valioso’ 

 

Por consiguiente, el objetivo de la Fundación es la transformación de la sociedad de tal modo 

que se respeten los derechos humanos universales, en especial aquellos que se refieren a la 

infancia. 

 

En este sentido, las Naciones Unidas aprobaron el 20 de Noviembre de 1959 la Declaración de 

los Derechos del Niño y el 20 de noviembre de 1989 la Convención sobre los Derechos del Niño.  

 

En el ámbito regional, la Organización para la Unidad Africana aprobó el 11 de julio de 1990 la 

Carta Africana sobre los Derechos y el Bienestar del Niño y, por su parte, el Movimiento 

Africano de Niños y Jóvenes Trabajadores, aprobó en la Asamblea constitutiva del Movimiento, 

en 1994, los 12 derechos de los Niños y Jóvenes Trabajadores.  

 

Fundación Xaley se alinea con la definición de los derechos de la infancia reconocida de 

forma universal, en el ámbito regional africano y específicamente por parte de Senegal, país 

donde se desarrolla nuestra labor. Asimismo, la Fundación debe tener en cuenta los objetivos y 

prioridades de los destinatarios de nuestro trabajo. 

 

Considerando los elementos anteriores, la Fundación determina su marco de referencia, en el 

que se encuadran las estrategias y actividades que vertebrarán su labor. Dicho marco se define 

como sigue: 

 

‘Contribuir a la construcción de una sociedad en la que se respeten y apliquen de 

forma efectiva los derechos de la infancia tal y como son definidos por la 

Convención de los Derechos del Niño’ 
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Para lograr los objetivos que se derivan de su misión y su marco de acción, la Fundación Xaley 

considera una estrategia que define como una acción transformadora y que inspira y queda 

reflejada en el Plan Estratégico 2012-2015, así como los planes operativos anuales. Dicha 

estrategia se concreta como: 

 

 ‘Apoyar el desarrollo de las capacidades de niños y jóvenes para que se 

conviertan en agentes de transformación social’ 

 

De tal modo, las actuaciones que impulsará la Fundación tratarán de desarrollar su misión, en 

los límites marcados por el marco de referencia y a través de la línea de intervención que define 

su estrategia de acción transformadora. El siguiente gráfico marca la relación: 

 

 

 

 

Plan Estratégico de la Fundación Xaley 2012-2015 

Esta herramienta de planificación marca las directrices de trabajo para los próximos años, entre 

2012 y 2015, llevando al ámbito operativo los objetivos derivados del marco de referencia a 

través de su estrategia de acción transformadora.  
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Tres son los elementos que condicionan el diseño de proyectos sobre el terreno: 

- Se centrará el esfuerzo de la cooperación institucional en Senegal 

- Se establecerá una relación más estrecha y continuada con ENDA Jeunesse Action 

como socio local para la ejecución de las actividades planificadas 

- El Movimiento Africano de Niños y Jóvenes Trabajadores será el colectivo hacia el que 

se dirigirán las acciones que se determinen de forma conjunta 

De tal modo, puede establecerse una estructura directriz (Plan estratégico) donde constan las 

líneas de acción, y una estructura de desarrollo (Planes operativos) donde se detallan los 

objetivos, proyectos, resultados y actividades a llevar a cabo. Este sería el esquema: 

 

 

 

La estructura jerarquizada y con relación causal que se sugiere, ha de plasmarse en líneas de 

trabajo o líneas de acción que recogerán los objetivos de ámbito más tangible a lograr. Para 

contribuir a alcanzar estos objetivos, se concretarán una serie de proyectos y actividades que 

serán ejecutadas a lo largo del período 2012-2015. 

 

A continuación se esquematizan las líneas de acción y los objetivos generales en que se dividen 

las mismas. Las actuaciones tienen carácter orientativo y habrán de concretarse 

posteriormente. 
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LÍNEA DE ACCIÓN 1 

FORTALECIMIENTO DE LA ESTRUCTURA DEL MOVIMIENTO AFRICANO DE NIÑOS Y JÓVENES 

TRABAJADORES 

 

OBJETIVO 1 Crecimiento y creación de grupos de base y AEJTs 

ACTUACIÓN 1 
Impulsar el crecimiento de los grupos de base en 

número de miembros 

ACTUACIÓN 2 
Apoyar la creación y desarrollo de nuevos grupos de 

base 

 

ACTUACIÓN 3 
Dotación de recursos y habilidades para la 

sostenibilidad de las AEJTs  

OBJETIVO 2 Incrementar las competencias de gestión de los miembros de las AEJTs 

ACTUACIÓN 4 
Acompañar a las estructuras directivas de las 

AEJTs 

ACTUACIÓN 5 Formación en materia de gestión organizacional 

ACTUACIÓN 6 
Formación en contenidos de liderazgo y gestión de 

equipos 

ACTUACIÓN 7 
Apoyar acciones y reuniones de coordinación en el 

marco del MAEJT 

 

ACTUACIÓN 8 
Dotación de recursos y habilidades para el 

fortalecimiento de las AEJTs 
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LÍNEA DE ACCIÓN 2 

PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD SOCIAL DEL MOVIMIENTO AFRICANO DE NIÑOS Y JÓVENES 

TRABAJADORES 

 

OBJETIVO 1 Incrementar el conocimiento de la realidad de los niños y jóvenes trabajadores 

ACTUACIÓN 9 
Analizar  la realidad en materia de derechos de 

niños y jóvenes trabajadores 

ACTUACIÓN 10 
Desarrollar investigaciones sobre variables 

fundamentales para las AEJTs 
 

ACTUACIÓN 11 
Publicar y difundir estudios sobre la realidad de 

niños y jóvenes trabajadores y las AEJTs 

OBJETIVO 2 Incrementar la capacidad de incidencia de las AEJTs en el ámbito local 

ACTUACIÓN 12 Formación en materia política y normativa  

ACTUACIÓN 13 Formación en materia de comunicación social 

ACTUACIÓN 14 
Apoyar en el diseño de campañas y eventos de 

sensibilización 

ACTUACIÓN 15 
Apoyar en el desarrollo de materiales de 

comunicación  

 

ACTUACIÓN 16 
Impulsar y ejecutar campañas de sensibilización y 

concienciación para la sociedad 

OBJETIVO 3 Favorecer el trabajo en red que refuerce el alcance del MAEJT 

ACTUACIÓN 17 
Participación en grupos y redes sobre derechos de 

la infancia 
 

ACTUACIÓN 18 
Impulsar acciones conjuntas para las acciones de 

sensibilización e incidencia 
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LÍNEA DE ACCIÓN 3 

FORTALECIMIENTO DE  LOS EJTs COMO AGENTES DE TRANSFORMACIÓN SOCIAL 

 

OBJETIVO 1 Alcanzar un nivel básico de competencias para todos los miembros de AEJTs 

ACTUACIÓN 19 Fomento de la alfabetización básica 

ACTUACIÓN 20 Fomento de la formación en salud  
 

ACTUACIÓN 21 
Formación en contenidos transversales (género, 

medio ambiente, etc.) 

OBJETIVO 2 Obtener conocimientos fundamentales sobre derechos y ciudadanía 

ACTUACIÓN 22 Formación cívica y social 

ACTUACIÓN 23 
Formación en materia de derechos humanos y de la 

infancia  

ACTUACIÓN 24 
Formación en materia de participación ciudadana y 

funcionamiento de entidades asociativas 

OBJETIVO 3 Aumentar los capacidades y competencias profesionales  

ACTUACIÓN 25 Formación profesional y técnica 

ACTUACIÓN 26 
Formación en tecnologías de la información y la 

comunicación 

ACTUACIÓN 27 Formación en materia laboral 

ACTUACIÓN 28 Formación en material contable y comercial 

ACTUACIÓN 29 Creación de fondos para microfinanzas 

 

ACTUACIÓN 30 
Gestión y seguimiento  del proyecto de  

microcréditos 

OBJETIVO 4 
Fortalecer la capacidad de liderazgo de los EJTs en su papel de agentes de 

transformación social 

ACTUACIÓN 31 Formación sobre liderazgo y habilidades sociales 

ACTUACIÓN 32 
Formación en capacidades específicas para cubrir 

necesidades sociales básicas  

ACTUACIÓN 33 
Dotación de recursos y habilidades de apoyo para el 

desarrollo de capacidades de liderazgo 

 

 

 


