
La solidaridad, la apertura, el respeto por los derechos humanos y la igualdad entre mujeres y 
hombres son valores que promueve el Gobierno de Québec. Es en gran medida apoyándose 
en estos valores que la red diplomática quebequense ha construido sus numerosas relaciones 
de Estado a Estado y ha desarrollado sus colaboraciones internacionales.

 – Visión Internacional de Québec

Nuestro enfoque
• Una labor de concertación y co-construcción con organismos de cooperación internacional (OCI) de Québec  

cuya misión principal es propiciar el desarrollo humano, la cooperación y la solidaridad internacional.

• Un apoyo a las acciones llevadas a cabo por los OCI quebequenses en colaboración con organizaciones con  
sede en países en situación de vulnerabilidad.

• Un espíritu de asociación de igual a igual, respeto mutuo y colaboración a todos los niveles.

• Acciones basadas en las prioridades identificadas por y para las poblaciones locales. 

• Acciones alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. 

• Una respuesta tangible a las desafíos mundiales: 

los derechos humanos el crecimiento inclusivo

el desarrollo sostenible la igualdad de género

Québec y la solidaridad internacional



Acción humanitaria
• Apoyos puntuales en situaciones de crisis  

o catástrofes naturales.

• Asociación con organismos que tengan experiencia 
y capacidad para intervenir con rapidez y eficacia.

• Respeto por los principios de humanidad, 
neutralidad, imparcialidad e independencia.

Proyectos con multi-actores
• Asociaciones y colaboraciones entre el sector 

privado, el sector educativo, la sociedad civil y otras 
organizaciones para la ejecución de proyectos de 
desarrollo sostenible.

Nouveau Québec sans frontières (NQSF) 
• Programa innovador que respalda iniciativas 

coherentes en respuesta a las necesidades de los 
socios y las poblaciones destinatarias.   

• Dos tipos de financiación:
- Apoyo a la misión global: al ofrecer mayor 

flexibilidad y estabilidad, esta financiación se 
adapta mejor a las realidades de los OCI. 

- Apoyo a proyectos puntuales: destinados 
a satisfacer necesidades específicas o a 
desarrollar la colaboración con un socio.

• Apoyo a diversas acciones: 
- iniciativas destinadas a mejorar las condiciones 

de vida de las poblaciones; 
- educación para la ciudadanía mundial  

en Québec; 
- voluntariado internacional; 
- refuerzo de las capacidades humanas  

e institucionales de los socios; 
- desarrollo y fortalecimiento de asociaciones 

locales e internacionales.

Québec.ca/gouvernement/relations-internationales/solidarite-internationale

Nuestras acciones

Mejor acceso a una educación 
de calidad y mejora de los 
conocimientos en distintos 
campos

Mayor concienciación y 
compromiso fortalecido con las 
problemáticas medioambientales, 
el cambio climático, los derechos 
de la mujer, etc.

Repercusiones

Mejora de la calidad de 
vida de las personas más 
vulnerables

Creación de empleo y de 
nuevas fuentes de ingresos, 
fortalecimiento de las 
capacidades empresariales

Nuestros socios
Más de 100 OCI quebequenses;

• estrecha colaboración con socios locales en más de un centenar de países;
• capacidad demostrada para movilizar a los individuos, las instituciones públicas, el sector educativo y las empresas 

privadas para que se conviertan en agentes del cambio;
La Association québécoise des organismes de coopération internationale, el órgano más representativo de la 
comunidad de solidaridad internacional en Québec.

En promedio por año  

27 
países de intervención

36
OCI quebequenses 
financiados actividades de educación 

para la ciudadanía mundial 
realizadas en 11 regiones  

de Québec.
7 millones de dólares 
otorgados en subsidios

60
socios locales

http://Québec.ca/gouvernement/relations-internationales/solidarite-internationale

