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Educación Deporte y Cooperación fue fundada cómo Organización No Gubernamental para
el Desarrollo (ONGD) para apoyar a través de la Educación, la Animación Sociocultural, la
actividad física y el Deporte, a colectivos en los que la infancia, juventud y sus comunidades
se encuentran en situación de vulnerabilidad tras catástrofes naturales, conflictos armados o
pobreza. Para ello, desarrollamos acciones que promuevan la defensa de los derechos del niño
con el juego como principal herramienta de una cooperación internacional que tiene cómo
objetivo proteger al colectivo infantil. Dentro de nuestras líneas de actuación, están los
proyectos de cooperación internacional al desarrollo, así cómo proyectos de Educación para el
Desarrollo y Sensibilización y de Ayuda Humanitaria.
Desde Educación Deporte y Cooperación, asumimos la definición de la CONGDE
(Coordinadora de Ongd de España) de Educación para el Desarrollo: “Educación para el
Desarrollo debe entenderse como un proceso para generar conciencias críticas, hacer a cada
persona responsable y activa, con el fin de construir una sociedad civil, tanto en el Norte
como en el Sur, comprometida con la solidaridad, entendida ésta como corresponsabilidad, y
participativa, cuyas demandas, necesidades, preocupaciones y análisis se tengan en cuenta a la
hora de tomar decisiones políticas, económicas y sociales”.
Partiendo de ello, nuestro enfoque de Educación para el Desarrollo apuesta por los cambios
individuales y colectivos cómo ciudadanía comprometida y participativa, a través de la
sensibilización de la sociedad en sus distintos ámbitos: educativos, sociales, culturales,
medios de comunicación, nuevas tecnologías,…. A través de ella intentamos incidir en los
valores y actitudes de las personas para producir cambios en el ámbito de lo colectivo. Se
trata de un proceso vivo y dinámico que persigue informar, transmitir y transformar nuestra
sociedad más cercana; un proceso transversal, comprometido y dialéctico, un aprendizaje
continuo, un proceso inclusivo que apueste por la implicación y el compromiso de la sociedad
en la construcción de un mundo más equitativo, solidario y sostenible.
Para nuestra organización, nos planteamos la Educación Para el Desarrollo cómo:
• Un proceso educativo a largo plazo, transversal, de educación en valores, para impulsar a
la ciudadanía hacia la construcción de un mundo más justo para todas las sociedades.
-Un procedimiento que promueve el interés por conocer y analizar críticamente las
relaciones e interrelaciones sociales, políticas, sociales… que mueven el mundo, conectando
los niveles global y local, que explican y provocan la existencia de la pobreza, la desigualdad,
la injusticia.
• Una técnica que fomenta el desarrollo de una ciudadanía que se reconoce a sí misma como
sujeto y actor con derechos y deberes, responsable de sus acciones.
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• Una herramienta que proporciona instrumentos y recursos para actuar frente a las
injusticias y las vulneraciones de los DDHH. que permitan incidir en la realidad para
transformar sus aspectos más negativos.
Para ello, nuestra estrategia de Educación para el Desarrollo (en adelante EpD), centrará sus
objetivos en:
-

Las ongd: a través de la creación de redes para la elaboración de materiales
pedagógicos para la educación formal y no formal y de la realización de actividades de
sensibilización a toda la sociedad, no exclusivamente a los centros educativos. Nuestra
ongd esta en diversas redes de sensibilización cómo la Campaña Mundial por la
Educación, el grupo de trabajo de EpD de la Coordinadora Valenciana de Ongd, el
grupo de gestión de las actividades del día universal de los derechos de la infancia,…

-

El Sistema Educativo: En todos sus niveles, desde Infantil hasta la Educación
Universitaria, es un magnifico escenario desde el cual, informar, sensibilizar y
proponer iniciativas sociales. Además, de ser uno de los objetivos de la educación,
formar a personas conocedoras de la realidad y corresponsables con su sociedad. En
este sentido, desarrollamos actividades de sensibilización y EpD en centros educativos
de primaria, secundaria y en Universidades.

-

Los docentes: Cuya labor e implicación en la EpD resulta fundamental para que ésta
consiga sus objetivos, ya que las actividades en los centros educativos serán el inicio
de un proceso de información que después debe ser continuado por el profesorado,
para que no quede en acciones puntuales y esporádicas.

-

El alumnado, que serán la ciudadanía de nuestro futuro más cercano, los habitantes y
creadores de esa sociedad civil que pretendemos sea erradicadora de las desigualdades
sociales. La mayoría de nuestras actividades, se centran este colectivo.

-

Las familias del alumnado y sus grupos de iguales: El efecto multiplicador y
generador de sinergias de las acciones de EpD buscarán la implicación y transmisión
de estas actitudes y aptitudes participativas en estos colectivos.

-

La Educación No Formal: No podemos, ni debemos olvidar el enorme potencial de
la educación no formal en la socialización y educación de la sociedad. A través de
asociaciones, colectivos y movimientos sociales, grupos organizados que trabajan con
grupos de la sociedad: mujeres, menores, tercera edad (envejecimiento activo),
movilizar e implicar a estos actores sociales. Para ello, trabajaremos también con el
tercer sector en la aplicación de esta estrategia.
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-

La sociedad, en su conjunto: No debemos de caer en el reduccionismo de pensar que
la EpD se dirija únicamente a los centros educativos y sus actores ( docentes,
alumnos,…) sino que la EpD dirigirá sus esfuerzos y recursos hacia la implicación de
la sociedad. Para ello, aprovecharemos las ocasiones que se nos ofrezcan o creemos
para sensibilizar a la sociedad en aquellos espacios públicos o privados de
socialización cómo puedan ser: celebración de días universales, participación en ferias
de asociaciones y ong’s,…

-

Medios de Comunicación Social: Los medios de comunicación de la sociedad actual
(mass media, Tic’s, Internet, blogs,… ) poseen una enorme capacidad para lanzar
mensajes y generar y cambiar actitudes. Nuestra página web será una plataforma, para
que cualquier persona pueda entrar en ella, informarse, sensibilizarse yconseguir
herramientas, recursos educativas y/o unidades didácticas.

Pensamos que la EpD debe ir más allá del simple conocimiento de las realidades de las
sociedades de los países del Sur, de las vulneraciones de los derechos humanos en tantísimos
rincones del planeta, o de los conflictos armados o las situaciones de hambruna, a través del
entendimiento de las causas y efectos de la globalización, con el objetivo de provocar un
cambio en esa persona para avanzar en su compromiso personal de la construcción de la
sociedad civil y en una acción coordinada y colectiva, a través de su participación en
asociaciones del tercer sector de cualquier ámbito de intervención de la realidad social (
Cuarto Mundo o Tercer Mundo), o en movimientos sociales que conjuntamente intentamos la
mejora de las realidades más deprimidas del planeta. Este enfoque no debe de ser basado en
una visión paternalista del conocimiento de las sociedades del Norte sobre las sociedades de
los países del Sur, sino en una visión global e igualitaria en capacidades, aprendiendo y
aplicando las metodologías de sensibilización, de acción social, de educación popular, dónde
tantas buenas experiencias se han desarrollado en el Sur. Es un camino del Norte hacia el Sur
y del Sur hacia el Norte en términos de igualdad y reciprocidad.
En definitiva, y a modo de conclusión, la razón de ser de toda actividad de sensibilización es
lograr un cambio de actitudes y valores a partir de la comprensión de un determinado
fenómeno o problema, pero también de una identificación con el mismo. A través de la EpD
induciremos unos procesos educativos participativos, activos, que huyan del
adoctrinamiento, que favorezcan la autonomía y que promuevan la participación y el
compromiso social para crear una ciudadanía global, activa y transformadora de
realidades.
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