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Desde su creación1, UNRWA España, como representante en España de UNRWA (Agencia de
Naciones Unidas para los refugiados de Palestina), tiene una doble misión: apoyar a UNRWA
en la captación de fondos para los programas de ayuda humanitaria y desarrollo en las cinco
áreas de trabajo de UNRWA, a saber: Siria, Jordania, Líbano y territorio Palestino ocupado (tPo,
Cisjordania y franja de Gaza) y sensibilizar a la sociedad civil española sobre su trabajo, y la
situación y consecuencias que un conflicto tan complicado y extendido en el tiempo ha
provocado en los/as refugiados/as de Palestina.
La presente Estrategia de Educación para el Desarrollo y Sensibilización responde a la
necesidad de marcar unas líneas de trabajo en este último campo por parte de UNRWA
España, para contribuir a la labor de concienciación y cambio de una ciudadanía que forma
parte de una sociedad global responsable y debe ser protagonista activa de un nuevo enfoque
mundial orientado a la equidad y la justicia.
Desde UNRWA España se quiere contribuir y participar de este cambio general desde un punto
de partida específico, la difusión y defensa de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional
y las Resoluciones de Naciones Unidas respecto a la cuestión palestina a través de la
concienciación de la situación de los más de 5 millones de personas refugiadas de Palestina.
Así pues y cumpliendo con la labor y responsabilidad que como organización no
gubernamental le corresponde, UNRWA España, desde su Departamento de Educación para el
Desarrollo y Sensibilización, ha elaborado la estrategia que a continuación se presenta.

1 Estatutos

de UNRWA España, constituida al amparo de la LO 1/2002 de 22 de Marzo que regula el Derecho de
Asociación, inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones Grupo1, Sección1 Número nacional 585241 y
protocolarizada ante notario el 6 de julio de 2005 con número de orden 1446. Disponibles en www.unrwa.es
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La Educación para el Desarrollo (ED), entendida como herramienta para transformar los
esquemas de la sociedad y, de esta manera, romper con los fundamentos de desigualdad
mundial imperantes, es una actividad que cada vez cobra más fuerza dentro de las acciones de
las Organizaciones No Gubernamentales cuyo fin ya no es solo propiciar el cambio y contribuir
al desarrollo por intervención directa en las zonas con mayor índice de escasez de recursos y
servicios, si no también, ser entes activos en la labor de concienciación de la población de los
países desarrollados, y a su vez, motores importantes del cambio de pensamiento del hombre
moderno en su concepción acerca del ser humano, sus necesidades y las responsabilidades
compartidas dentro de la existente e indudable globalización que se vive hoy.
Este documento pretende responder a la necesidad de UNRWA España de marcar unas líneas
de trabajo en torno a la Educación para el Desarrollo y la Sensibilización para contribuir a crear
una conciencia social y promover el cambio entre la ciudadanía que forma parte de una
sociedad global responsable y debe ser protagonista activa de un nuevo enfoque mundial
orientado a la equidad y la justicia.
Desde UNRWA España se quiere contribuir y participar de este cambio general desde un punto
de partida específico, la difusión y defensa de los Derechos Humanos, el Derecho Internacional
Humanitario y las Resoluciones de Naciones Unidas respecto a la cuestión Palestina a través de
la concienciación de la situación de los más de 5 millones de refugiados y refugiadas de
Palestina.
Así pues y cumpliendo con la labor y responsabilidad que como organización no
gubernamental le corresponde, UNRWA España, desde su departamento de Educación para el
Desarrollo y Sensibilización, ha elaborado la estrategia que a continuación se presenta.
La educación para el desarrollo es una herramienta educativa aplicable a las distintas esferas
de la vida que pretende potenciar en las personas el conocimiento, sentido crítico y una visión
del mundo global, partiendo de la realidad cotidiana. La Educación para el Desarrollo busca a
través de distintas estrategias y herramientas luchar contra la desigualdad promoviendo
cambios sociales sostenibles en el tiempo.
Lo cierto es que no existe una definición cerrada de Educación para el Desarrollo, se trata de
un concepto versátil que va cambiando y adaptándose a las distintas realidades sociales y a los
nuevos paradigmas.
Sin embargo, todas estas definiciones tienen elementos en común que constituyen la base
teórica de la Educación para el Desarrollo: transformación social, interculturalidad, derechos
humanos, género, equidad, justicia social, solidaridad, sur, cambio, crítica, sociedad civil,
futuro, aprendizaje, global, local, análisis.

Educación para el Desarrollo es2
…ofrecer información objetiva sobre las relaciones Norte-Sur y aportar claves que permitan
2

Adaptado del Manual: “Educación para el Desarrollo en el Tiempo Libre”. Urtxintxa – Medicus Mundi.
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…conocer la realidad de las personas que pasan necesidades o padecen distintas catástrofes,
empatizar con ellas y rechazar por injustas las situaciones de pobreza, hambre, marginación,
guerras en que se encuentran inmersos, etc.
…iniciar un proceso educativo en el que se aporten visiones críticas y complejas de la realidad
que integren cuestiones como enfoque basado en derechos, perspectiva de género,
intercultural, ecológica, de clase y que capacite a la gente para transformar su medio cercano.
…un proceso de construcción cultural en el cual las personas rechazan las visiones simplistas y
estereotipadas de la realidad y aprecian el valor de la diversidad cultural.
…el proceso formativo que, partiendo del análisis de la realidad global, promueve valores y
actitudes de solidaridad local e internacional, y conduce a la implicación y al compromiso para
la acción participativa y transformadora.
…mantener a la opinión pública informada de la realidad de la pobreza en el mundo y de las
causas y estructuras que la perpetúan; y facilitar una mejor comprensión de la
interdependencia entre países, de las causas de la desigualdad y de sus posibles soluciones.
La labor de cambio en aras de una justicia social ya no depende solo del trabajo a elaborar por
gobiernos, organizaciones humanitarias y/u organismos nacionales e internacionales. La
situación mundial es responsabilidad de todas las personas por lo que la implicación en la
lucha por la equidad y contra las desigualdades estructurales y coyunturales debe implicar a
todo el mundo.
Por tanto, la figura del “yo” individual que invade las sociedades de hoy en día, debe alienarse
y convertirse en una pluralidad que trabaje hacia un mismo y único fin: favorecer el cambio
para generar un desarrollo humano global, solidario y sostenible.
Es por ello que hace casi cincuenta años empezó a introducirse la EpD en el panorama de la
Cooperación Internacional al Desarrollo, al que está ligada desde sus inicios.
Conscientes de la importancia de la ED en el mundo actual y de los impulsos que a nivel
nacional e internacional están ejerciendo los organismos públicos para afianzarla en mayor
medida, UNRWA España la contempla como parte importante de su misión desde su creación
el 6 de mayo de 2005.
Para poder generar una estrategia de sensibilización adecuada a las necesidades y fines de
UNRWA España, en primer lugar hay que determinar qué entendemos por sensibilización y
educación para el desarrollo y hacia quién o quienes queremos proyectar las actividades.
Son muchas las dificultades que se derivan de las actuaciones de sensibilización. La falta de
acuerdo sobre lo que significa y engloba el concepto y la falta de referentes y herramientas
metodológicas para la puesta en marcha de proyectos de sensibilización, lleva a que la
experiencia que se lleva a cabo no se traduzca en el afianzamiento de claves de actuación,
condiciones de éxito o criterios a tener en cuenta, provocando, en ocasiones, una sensación de
escasa eficacia y confianza en la sensibilización y sus proyectos, razón por la que este
documento se hace imprescindible.
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comprender las causas tanto estructurales como coyunturales que explican las situaciones en
que se encuentran los diferentes países.
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La segunda parte facilita un análisis descriptivo del marco normativo institucional, tanto
internacional como nacional de la importancia que se da desde las instituciones y las diversas
normativas a la educación para el desarrollo. Adicionalmente, se introducen las normativas
institucionales autonómicas más significativas en el campo de acción de la organización, bien
por tratarse de colaboradores o donantes regulares, bien por contar con una normativa al
respecto bien desarrollada que merece ser tomada en consideración.
La tercera parte ofrece un diagnóstico de situación tanto de la coyuntura social actual respecto
a la sensibilidad social hacia temas de desarrollo como al caso concreto de la población
refugiada de Palestina y su situación, campo de acción de la organización. En relación a este
diagnóstico, y tomando en consideración el marco normativo precedente, se establece un
marco de intervención estratégico para el trabajo en ED y sensibilización de la organización en
los próximos tres años.
La cuarta parte relaciona los mecanismos e instrumentos que se seguirán para dar a conocer la
estrategia, favorecer su apropiación por otros entes, tanto donantes como colaboradores, y
transversalizar otras cuestiones importantes en el trabajo humanitario y de solidaridad.
Por último se establecen mecanismos de seguimiento y evaluación de su eficiencia, eficacia,
impacto y cobertura, y se facilita un glosario y una serie de términos de referencia
mencionados a lo largo del documento.

II. ANTECEDENTES.
A) ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE UNRWA Y UNRWA España.
En 1948, y como consecuencia de la primera guerra árabe-israelí , más de 700.000 palestinos y
palestinas se vieron obligados a abandonar sus hogares y medios de vida en lo que se
constituía como el nuevo estado de Israel.
Ante esta situación y el gran número de desplazados generados en tan breve periodo de
tiempo, la Organización de Naciones Unidas (ONU) decidió crear la Agencia de Naciones
Unidas para los refugiados de Palestina (UNRWA) con el fin de paliar las acuciantes
necesidades que la población palestina estaba padeciendo a consecuencia del conflicto.
Generada bajo mandato inicial de 3 años, Naciones Unidas ha tenido que ir ampliando el
mismo con el paso de los años debido a la falta de soluciones al conflicto y al aumento del
número de refugiados derivados del crecimiento natural demográfico a lo largo de los años, el
cuál alcanza los más de 5 millones en 2013.
La situación a la que se enfrenta a diario la Agencia de Naciones Unidas, supone un reto
humanitario que se ve potenciado por el estado de Ocupación a través de una estrategia de
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La primera parte del documento recoge la fundamentación del mismo en relación a la
importancia de contar con una estrategia organizacional de educación y sensibilización, la
metodología seguida para su elaboración y su objetivo fundamental. Se hace especial hincapié
en el documento en un diagnóstico que UNRWA España realizó en 2013 denominado
“Territorio Palestino Ocupado (tPo). Evolución de la ayuda al desarrollo y la percepción de la
ciudadanía española. Un diagnóstico desde los derechos humanos”, donde se refleja la
percepción de la ciudadanía española y de los agentes sociales.
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Esta coyuntura de deterioro de la situación, crecimiento demográfico de la población asistida y
el mantenimiento de la propia estructura de la Agencia suponen un aumento de las
necesidades lo que conlleva una necesidad financiera creciente, dificultada por la larga
duración del conflicto y el cansancio de los donantes tradicionales ante la diversidad de
demandas de otras regiones empobrecidas.
Además, estas mismas peculiaridades y desafíos hacen necesario incrementar los esfuerzos
por dar a conocer el estatus de refugiado de Palestina, exclusivo de esta población y diferente
del estatus de refugiado recogido por la convención de 1951 –y que aplica al resto de la
población refugiada del mundo- así como de la situación en que viven en cada una de las
áreas de intervención de la Agencia.
En respuesta a estas necesidades, UNRWA decide crear en 2005 el primer Comité de ámbito
nacional en España, como representante suyo. De esta forma, en mayo de 2005 nace UNRWA
España con los objetivos de dar a conocer la situación en la que viven más de 4 millones de
refugiados de Palestina y de contribuir al sostenimiento financiero de los programas de
atención humanitaria de UNRWA. Desde 2005, UNRWA España ha estado desarrollando
diversas iniciativas y actividades orientadas a la sensibilización y conocimiento de la población
refugiada y su situación, sin un instrumento específico que coordine, alinee y facilite las tareas
desarrolladas bajo un claro enfoque estratégico. Aunque estas iniciativas se han configurado
en diversos proyectos y programas de EpD y sensibilización con significativo éxito e impacto, es
fundamental aunar los esfuerzos y buenas prácticas desarrolladas bajo la misión y visión
organizacional, respondiendo a un enfoque estratégico que se venía desarrollando
informalmente.

B) OBJETIVOS DE ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA: Diagnóstico de
situación, análisis de necesidades, revisión de la misión, visión y
objetivos operacionales: recomendaciones de enfoque a medio plazo
1. Diagnóstico de situación y análisis de necesidades
Este apartado se ha elaborado a partir de un documento publicado por UNRWA España en
abril de 2013 denominado Evolución de la Ayuda Oficial al Desarrollo en el territorio Palestino
ocupado y percepción de la ciudadanía española: un diagnóstico desde los Derechos Humanos.
En él se tratan cuestiones sobre el trabajo y la percepción de la ciudadanía española y de la
ONGD respecto a los derechos humanos, el conflicto palestino-israelí y la situación de la
población refugiada de Palestina. Entre las principales conclusiones extraídas, destacan las
siguientes3:

3 El acceso al documento completo se puede realizar en este link:

http://www.unrwa.es/images/pdf/sensibilizacion/diagnostico_unrwa_web.pdf
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cierres, restricciones y bloqueos que sufre el territorio Palestino ocupado (tPo) y a las
deficiencias que sufren los campos de refugiados de todas las áreas de operaciones de UNRWA
(incluyendo Siria, Jordania y Líbano) debido a diversas restricciones civiles, socioeconómicas y
de habitabilidad que empeoran paulatinamente en todas las áreas de intervención.
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PERCEPCIONES DE LAS ONGD:
o

Un conocimiento superficial sobre el conflicto palestino-israelí: A grandes rasgos, la
percepción general de las ONGD es que entre la población española existe mucha
confusión acerca de la situación en el territorio Palestino ocupado. La ciudadanía
conoce la existencia del conflicto palestino-israelí e incluso se puede llegar a movilizar,
pero en la mayoría de los casos “ese conocimiento es muy superficial”.
Se coincide, de manera unánime, en que entre la sociedad española existe un
sentimiento de empatía generalizado hacia la población palestina y su situación, y que
“en un primer momento el tema palestino es muy movilizador, porque se entiende que
es un pueblo hostigado, injustamente tratado”. Este sentimiento contrasta con el poco
conocimiento que la sociedad tiene, de manera generalizada, sobre la situación actual
de la población. Como indica uno de los entrevistados, “da la sensación de que en este
tema la gente se mueve más con el corazón que con la razón”. También “hay un
desconocimiento muy fuerte sobre las causas históricas del conflicto. Mucha gente no
sabe ni quiénes son los ocupantes”.

o

Una percepción cambiante según los acontecimientos históricos: La percepción que
desde España se tiene del conflicto ha ido modificándose a lo largo de los años. Según
el testimonio de algunos de los participantes con mayor trayectoria de trabajo en
sensibilización, la percepción de la ciudadanía ha ido cambiando en función de los
acontecimientos políticos, con altibajos en su atención y conocimiento, también por la
presencia mediática. En líneas generales se comenta que la percepción de la ciudadanía fue positiva desde los años 60 hasta la segunda Intifada, en el año 2000, y es a
partir de entonces cuando la percepción se vuelve más negativa y empieza un declive
del interés sobre el conflicto. A lo largo de más de seis décadas, el conflicto se ha ido
complejizando, lo que ha llevado a que la sociedad cada vez esté más confusa respecto
al mismo e incluso las personas más movilizadas no tengan una capacidad clara de
análisis. La retórica para algunas ONGD también contribuye a incrementar la confusión
sobre el tPo entre la ciudadanía española. Como ejemplo hablan del uso del término
“conflicto”, que en el imaginario colectivo dibuja un enfrentamiento entre dos partes
en más o menos igualdad de condiciones. De esta manera, tal y como afirman, “si no
se ha encontrado una solución pacífica hasta ahora, es porque ninguna de las partes
ha mostrado la voluntad”. “El discurso no puede ser de buenos y malos, debe centrarse
en el derecho internacional, en las convenciones de Naciones Unidas”, visibilizando las
otras realidades de la ocupación que afectan de manera muy negativa a la población
palestina.
La desinformación y la confusión de la sociedad española, en opinión de algunas
ONGD, está llevando a visiones simplificadas y maniqueas de la realidad que no dejan
entrever cuáles son los principales problemas que afronta hoy en día la población
palestina. Como ejemplo se habla de la visión estereotipada de la población palestina,
y al poco peso argumentativo en torno al conflicto por muchos de los defensores del
pueblo palestino.

o

La población de mediana edad es la más informada: En todas las CC AA parece que
existe un grupo de personas que están implicadas de manera estable con el conflicto,
organizando y apoyando actos de incidencia política y de sensibilización. Estos grupos
se perciben como muy cerrados. En general, las organizaciones perciben un potencial
de movilización entre la población, que es mayoritariamente sensible a la situación de
los palestinos y palestinas, pero también son conscientes de que existen grandes
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CONOCIMIENTO CIUDADANO SOBRE LA SITUACIÓN DEL tPo:
Tan sólo un 34% de la población española se siente algo informada sobre el conflicto
palestino-israelí. El nivel de información está directamente relacionado con el nivel de
estudios: apenas un 12,5% de personas sin estudios afirma tener conocimientos sobre el
conflicto, frente al 57,4% de las personas con estudios universitarios. Según la percepción
de administraciones y ONGD, ese conocimiento es, en cualquier caso, muy superficial, ya
que la mayoría de la población maneja muy poca información sobre la situación de la
población palestina y las causas reales de su situación.
Sin embargo, las ONGD, sobre todo aquellas que trabajan en Oriente Medio desde hace
años, afirman que ha habido un cambio en la percepción de la ciudadanía sobre el conflicto palestino-israelí. Este cambio está vinculado en gran medida a la evolución de los
acontecimientos políticos e históricos y el papel que han desempeñado los medios de
comunicación.
Desde la década de los sesenta hasta la segunda Intifada (2000), la población parecía
mucho más informada e interesada en el conflicto palestino-israelí. De hecho, según las
encuestas realizadas, son las personas entre 30 y 64 años las que más conocimiento tienen
del conflicto, es decir, aquellas que han conocido en tiempo real el cambio de los
acontecimientos históricos.
La segunda Intifada parece marcar un antes y un después para la ciudadanía: el conflicto se
complejiza y hay un desgaste vinculado a la paralización de la hoja de ruta sobre los
acuerdos de paz y un sentimiento generalizado de impotencia. Según administraciones y
donantes, en esta etapa comienza a haber una polarización en la opinión pública vinculada
a ideologías políticas, más que a cuestiones de derechos humanos.
Las causas de este desinterés y polarización en la opinión pública hay que buscarlas, según
organizaciones y donantes, más allá del devenir político, en el papel tan relevante que
tienen los medios de comunicación y las limitaciones a las que se enfrentan la sociedad
civil y las propias administraciones para sensibilizar sobre el conflicto palestino-israelí. Los
medios de comunicación conforman en muchos casos el conocimiento en torno a la
realidad, actuando como mediadores de la información entre las fuentes y el público. En el
caso del conflicto palestino-israelí, se ha construido una visión del conflicto desde el antagonismo de dos partes, basada en imágenes violentas que buscan el impacto y el sensacionalismo más que la reflexión. Los medios de comunicación no profundizan, dejando
de lado el discurso más informativo y de análisis basado en la legalidad internacional y la
situación humanitaria de la población.



LIMITACIONES EN LAS ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN: Desde las propias
administraciones y ONGD se constatan ciertas debilidades y carencias en sus estrategias de
difusión y sensibilización, lo que impide que la información llegue a un amplio sector de la
población. Éstas son:
o

Dificultades a la hora de abordar un análisis histórico amplio sobre la situación
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debilidades. El conocimiento superficial puede producir que la opinión se polarice aún
más. En este sentido, la sociedad española se moviliza cuando hay escaladas de
tensión graves. Al no vincular el conflicto con las violaciones de derechos humanos, es
difícil que la población haga incidencia en este sentido. De esta manera, el conflicto
palestino se ve como una cuestión emotiva o incluso de cariz ideológico.
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o
o

o
o
o

El conflicto palestino-israelí es globalmente conocido por varias generaciones de población
española, debido a su carácter de largo plazo y a que, pese a su cronificación, ha gozado de
una cierta y regular atención mediática a lo largo de las últimas 6 décadas.
Sin embargo, tras varias acciones de intervención y sensibilización en el territorio nacional
español, el Comité ha detectado el desconocimiento generalizado no solo de la situación
en la que se encuentran la población refugiada de Palestina, si no también en lo que a su
existencia y ubicación se refiere.
Una gran parte de la población española desconoce que el territorio Palestino se
encuentra bajo un régimen de ocupación definido por el derecho Internacional, así como
la existencia de un estatus de refugiado específico para la población refugiada de Palestina
y en muchos casos, la existencia de estos refugiados como parte diferente pero
constitutiva de la población palestina general.
La ciudadanía desconoce parcialmente la existencia de un órgano específico de Naciones
Unidas orientado a su atención y en su mayoría el mandato de UNRWA así como sus
programas orientados a la atención de la población refugiada.
Consciente de ello y de su deber como fuente de información además de fuente de acción,
UNRWA España ha buscado generar en la población civil española una concienciación de
las graves consecuencias que se están generando por un conflicto tan longevo y
complicado como es el conflicto palestino-israelí.
Sin embargo, la población española es sensible al incumplimiento de los derechos
humanos por parte de la administración del estado de Israel hacia los palestinos, así como
a las dificultades que plantean los diversos episodios de negociaciones, acuerdos de paz y
capítulos políticos que no han conseguido resolver el conflicto de forma pacífica y
duradera.

2. Misión, visión y objetivos operacionales: recomendaciones de enfoque a medio
plazo
La misión de UNRWA es “ayudar a la población refugiada de Palestina a alcanzar su máximo
potencial de desarrollo humano, a pesar de las difíciles circunstancias en las que viven”.
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o

palestina debido a su complejidad. En muchas ocasiones se considera complicado
acotar y organizar el nivel de información.
Dificultades para transformar la sensación de impotencia de la población española en
torno al conflicto palestino-israelí en una implicación activa.
Uso de discursos excluyentes y alejados de las personas con menos conocimiento del
contexto palestino.
Escasa innovación en las estrategias utilizadas, por lo que la sensibilización, en muchos
casos, se concentra y atrae a las mismas franjas de población que, además, ya están
familiarizadas con el conflicto palestino-israelí.
Fragmentación en las iniciativas y líneas de trabajo, por lo que el impacto de las
intervenciones se dispersa.
Ausencia de optimización en el uso de herramientas como las nuevas tecnologías o los
medios de comunicación.
Falta de canales estables de sensibilización y difusión.
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UNRWA España como el primer comité representante de UNRWA en la dimensión que le
compete, se suma a esta misión y visión estratégicas de la Agencia, y las toma como referentes
para orientar sus directrices de trabajo y sus fines fundacionales y estatutarios.
En el campo de la Educación para el Desarrollo y la Sensibilización, el Comité tiene como
misión “acercar la realidad de la población refugiada de Palestina a la sociedad civil española
y el trabajo que la UNRWA realiza con ellos para la mejora de sus condiciones de vida”. La
visión UNRWA España en este sector está centrada en “constituirse en un referente
informativo, formativo y sensibilizador sobre la situación humanitaria en la que viven la
población refugiada bajo el mandato de UNRWA y la importancia que tiene la Agencia como
proveedor de servicios humanitarios, fortalecedor de las posibilidades de desarrollo humano, y
su papel en un desenlace pacífico y duradero del conflicto de larga duración en el que está
inmersa la población refugiada en todas sus áreas de operaciones a través de la defensa de
una solución justa para la población refugiada , incluido su derecho al retorno, y la protección y
denuncia de las violaciones al resto de sus derechos”.
Está claro que como organización joven y como área en desarrollo, el trabajo de Educación en
UNRWA España está sujeto a una evolución y maduración constante, que conllevará avances
y retrocesos y que necesitará una frecuente revisión de los mecanismos y procesos
establecidos. Por ello se ha considerado la elaboración de una estrategia a medio plazo, con
una duración estimada de tres años (renovada un año más, hasta 2018), rango temporal que
permitirá poner en marcha las acciones y recomendaciones adquiridas favoreciendo a su vez
una revisión constante y las modificaciones que pudieran considerarse oportunas.

III. METODOLOGÍA DE ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA.
En respuesta al carácter “piloto” de su elaboración por parte de UNRWA España, una
organización que no contaba con documentos paralelos precedentes, se han considerado
como elemento clave la revisión de los distintos marcos de referencia ofrecidos tanto por la
normativa institucional y los textos jurídicos aplicables como los marcos conceptuales
elaborados en los últimos cinco años por diversas organizaciones y administraciones, como la
Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo o la Coordinadora Estatal de
ONGD, por poner solo algunos ejemplos.
Adicionalmente se ha entendido y referenciado la Educación para el Desarrollo desde su
dimensión más integral, teniendo en cuenta sus diferentes ámbitos de implementación a
través de la sensibilización, formación, investigación y, presión política y movilización social, en
el contexto en que puedan ser aplicables en este caso particular.
Se ha considerado fundamental partir de un análisis de situación en dos líneas; por una parte,
un diagnóstico de contexto que nos permitiera conocer cuál es la visión y concepción que la
ciudadanía tiene sobre la desigualdad, el incumplimiento del derecho (en derechos humanos,
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La visión de la Agencia es “contribuir a todas las personas refugiadas de Palestina disfruten de
los máximos estándares de desarrollo humano posibles, especialmente en lo que atañe a su
propio potencial individual y como miembro de la comunidad; a ser un participante activo y
productivo de la vida cultural y el contexto socioeconómico; y a asegurar sus derechos a través
de la defensa protección y preservación de los mismos”.
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Por otra, era relevante realizar un diagnóstico organizacional interno de la experiencia de
trabajo del área y de las lecciones aprendidas en los cinco años de trabajo en EpD y
sensibilización, teniendo en cuenta las fortalezas y debilidades institucionales y del
departamento, y también las amenazas al desarrollo del área y las oportunidades que el
entorno brinda a su evolución, a través de un sistemático y participativo análisis DAFO.
Para poder realizar esta determinación se llevaron a cabo diferentes reuniones en las que
participaron fundamentalmente los diferentes miembros del departamento de Proyectos,
especialmente el responsable de área y los técnicos/as de EpD y sensibilización tanto en sede
central como en delegaciones, y de forma transversal el área de emergencias y los
responsables de otros departamentos de la organización.
Para poder realizar esta estrategia se ha tenido en cuenta que hay que:
1. Conocer los intereses y las necesidades de los grupos y sectores a los que nos vamos a
dirigir.
2. Conocer los procedimientos de comunicación de los grupos que van a formar parte de la
estrategia de sensibilización.
3. Conocer cuáles son los espacios informales de comunicación en los que la gente se
relaciona y que pueden ser útiles para la sensibilización.
4. Tener en cuenta a aquellas personas que son un referente, cuyas opiniones son
respetadas, en cada comunidad y área de trabajo con el objetivo de que participen en los
procesos de sensibilización y EpD propuestos.
5. Conocer qué otras organizaciones trabajan o se especializan en el entorno geográfico
común y en la misma población beneficiaria (organizaciones trabajando en y para
Palestina).
6. Analizar la opinión ciudadana sobre el conflicto palestino-israelí y la situación de los/as
refugiados/as.
De forma transversal, se ha tenido en cuenta también:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La identificación de actores en cada grupo o comunidad.
Los procesos sociales, históricos y culturales que atraviesan.
Los problemas, necesidades y contenidos que les movilizan.
Los lenguajes y códigos que entienden, prefieren y utilizan.
Los espacios y circuitos en los que se mueven y que constituyen puntos de encuentro.
Los medios, técnicas y espacios de comunicación que se usan cotidianamente.

Igualmente, hemos considerado como elementos fundamentales en el diseño del marco
estratégico de acción:
1.
2.
3.
4.
5.

La definición de los objetivos de la estrategia de sensibilización: qué queremos transmitir.
Definición de los públicos: a quien queremos sensibilizar.
Definición de las herramientas: adaptadas a los públicos y a los objetivos.
Actividades preferentes: basadas en las herramientas seleccionadas.
Canales de difusión: que visibilicen las acciones, convoquen a los públicos y favorezcan la
replicación de experiencias y la intervención de nuevos actores.
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derecho internacional y derecho humanitario) y otros aspectos relevantes en nuestro campo
de trabajo, en general, y su visión sobre la situación de Palestina, el conflicto palestino-israelí y
la existencia y coyuntura de vida de los/as refugiados/as en particular.
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Una vez registrados los conocimientos e intereses, se procedió a la revisión de otros planes
estratégicos y actuaciones de diversos organismos internacionales, nacionales y de carácter
autonómico, para tomar en cuenta las directrices y recomendaciones más relevantes en la
elaboración de la estrategia y en la determinación del marco de acción, así como el marco
normativo y conceptual ya comentado.
El borrador inicial de la estrategia fue elaborado por la responsable del área de ED y
Sensibilización durante el periodo 2009-2010, y fue ampliado y corregido por la Dirección de
Proyectos de la organización. Una última revisión ha sido posible gracias a la colaboración de la
Dirección Ejecutiva de la entidad y la corrección de estilo y maquetación del documento
mediante la colaboración expresa de la responsable de Comunicación de UNRWA España.

IV. MARCO DE REFERENCIA
A. Marco Normativo
El marco normativo viene determinado por los referentes legislativos internacionales,
nacionales y locales que deben guiar la intervención estratégica, de forma prioritaria o
complementaria, y que se influyen en cascada, tomando a nivel local referencias de los niveles
normativos superiores, aunque presentando particularidades o especificidades que también
son de aplicación.

1. Marco normativo internacional
La Declaración Universal de Derechos Humanos firmada por Naciones Unidas, bajo el
mandato de la cual se encuentra UNRWA, declara en su art. 26.2 que “la educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los
Derechos Humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y
la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos; y promoverá el
desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz”.
El art. 13.1 del Pacto de Derechos Sociales, Económicos y Culturales (del que España es parte
desde el 27 de abril de 1977) expresa las mismas ideas que la Declaración: “los Estados partes
en el presente Pacto […]. Convienen en que la educación debe orientarse hacia el pleno
desarrollo de la personalidad humana y del sentido de su dignidad, y debe fortalecer el respeto
por los derechos humanos y las libertades fundamentales. Convienen asimismo en que la
educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una sociedad
libre, favorecer la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y entre
todos los grupos raciales, étnicos o religiosos y promover las actividades de las Naciones Unidas
en pro del mantenimiento de la paz”.
En la Unión Europea la Educación para el Desarrollo está regida por un conjunto de
declaraciones y resoluciones. Una de las principales es la Resolución del Consejo de Ministros
de la Unión Europea sobre la Educación para el Desarrollo y la Sensibilización de la Opinión
Pública Europea (2001) donde se reconoce la importancia de la ED y su contribución a reforzar
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6. Vías de seguimiento y evaluación: que permitan contrastar los resultados esperados con
los obtenidos durante o tras la implementación de la estrategia.
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En Noviembre de 2002 se celebró en Maastricht de la mano del Consejo de Europa el Congreso
Europeo sobre Educación Global, donde se reunieron gobiernos, organizaciones de la sociedad
civil, autoridades regionales y locales, y parlamentarios de toda Europa y otros países. Fruto de
este Congreso nació la Declaración de Maastricht 2005-2014 sobre Educación Global en
Europa lo que dio origen a la creación de diferentes estrategias de Educación para el
Desarrollo en distinto países europeos.
En 2005 se celebró la Conferencia Europea sobre Educación para el Desarrollo y
Sensibilización, donde participaron diferentes estado miembros de la UE, y la Coordinadora de
ONGD europeas (CONCORD) e instituciones internacionales como la OCDE. Fruto de este
encuentro se desarrolló una declaración política sobre la importancia de la Educación para el
Desarrollo.
A raíz de todo el trabajo desarrollado hasta 2005, ese año se aprobó el Consenso Europeo
sobre Desarrollo, que más tarde, en 2007, daría lugar a la aprobación Consenso Europeo sobre
Educación para el Desarrollo (2007), que fue una declaración conjunta elaborada con la
contribución de la sociedad civil, el Parlamento Europeo, la Unión Europea y la Comisión
Europea.
Por otro lado, cabe recordar que en 2005 la UNESCO proclamaba el decenio de las Naciones
Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005-2014).
En lo que respecta a la educación formal multitud de documentos se refieren a la escuela
como promotora de la ciudadanía activa y de la cohesión social a través de la enseñanza que
realiza de los valores cívicos. El informe Delors de 1996 ponía el acento en esta idea, que ha
sido después desarrollada en numerosos foros y organismos. También la Unión Europea ha
adoptado en los últimos años algunas decisiones que se orientan en la misma dirección. Entre
los objetivos de los sistemas educativos de la UE para el año 2010 se incluye “velar por que
entre la comunidad escolar se promueva realmente el aprendizaje de los valores democráticos
y de la participación democrática con el fin de preparar a los individuos a la ciudadanía activa”.
Ese consenso internacional pone de manifiesto el valor que los países y sus gobiernos
conceden al sistema educativo para la formación democrática de la ciudadanía y para el logro
de la cohesión social.

2. Marco normativo nacional.
Refiriéndonos a las normas internas del Estado Español, debemos remarcar primero la norma
suprema, la Constitución Española, que en su art. 27.2 consagra que “La educación tendrá por
objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios
democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.
En 1992, el Informe sobre los objetivos y líneas generales de la política española de
cooperación y ayuda al desarrollo, del Congreso de los Diputados, afirmaba que “uno de los
principios básicos de la política de cooperación al desarrollo debe ser que ésta se estructurará
en torno a un consenso nacional y social básico. Y para ello se necesita: el asentimiento amplio
y expreso de los ciudadanos, a través de una contundente acción explicativa, informativa y, en
consecuencia, motivadora y (…) para ello se requiere de una política de Educación para el
Desarrollo” (Congreso de los Diputados, 1992: 2).
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la solidaridad internacional fomentar el intercambio de información y experiencias de ED entre
los gobiernos y los agentes de la sociedad civil”.
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El 8 de julio de 1998 se publica en el Boletín Oficial del Estado la Ley 23/1998 de 7 de julio, de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (LCID)4.
Esta ley regula la política española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, sus
principios, objetivos y prioridades así como los instrumentos, modalidades y órganos
competentes para la formulación y ejecución de la política española de Cooperación.
Esta ley supone un avance en lo que a regulación de Ayuda Oficial al Desarrollo se refiere y
conforma el marco legislativo general de la Cooperación al Desarrollo.
En su Art.9 del Capítulo II, la Ley determina los instrumentos a través de los cuales se pone en
práctica la política española de Cooperación Internacional: la Cooperación Técnica, la
Cooperación Económica y Financiera, la Ayuda Humanitaria y de Emergencia y la Educación
para el Desarrollo y la Sensibilización Social.
En su Art. 13 del Capítulo II, la ley define la ED y la Sensibilización Social en un sentido amplio
como “el conjunto de acciones que desarrollan las Administraciones Públicas, directamente o
en colaboración con las Organizaciones No Gubernamentales para el desarrollo, para promover
actividades que favorezcan una mejor percepción de la sociedad hacia los problemas que
afectan a los países en vías de desarrollo y que estimulen la solidaridad y cooperación activas
con los mismos”.
Centrándonos en el Art.39, la LCID sitúa a la ED en relación directa con la participación social
en la Cooperación y establece las obligaciones de las Administración Públicas al respecto: “Las
Administraciones Públicas (…) promoverán (…) el fomento del voluntariado y la participación de
la sociedad española en las iniciativas a favor de los países en desarrollo, así como la
conciencia de la solidaridad y cooperación activa con los mismos por vía de campañas de
divulgación, servicios de información, programas formativos y demás medios que se estimen
apropiados para tal fin”.
En cuanto a los elementos de planificación a los que ha de referirse la ED, la ley, en su Art. 8.1,
marca que serán los Planes Directores y Planes Anuales.
Así, en el III Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012 señala en su punto 6.4 de
Educación para el Desarrollo dentro de los ámbitos estratégicos de la política de desarrollo de
la cooperación española que “la construcción de una sociedad comprometida de una forma
continuada con la erradicación de la pobreza y con el desarrollo humano y sostenible debe ir
acompañada necesariamente de un proceso educativo que informe, forme y comprometa a la
ciudadanía, bajo el modelo de lo que se ha venido a denominar Educación para el Desarrollo
para la ciudadanía global. Este planteamiento trata de facilitar una comprensión crítica del
modelo de globalización que permita reafirmar el vínculo entre el desarrollo, la justicia y la
equidad; que promueva una conciencia de ciudadanía global ligada al tema de la
corresponsabilidad y orientada a la implicación y a la acción local y global”.

4

BOE 162 SecI. http://www.boe.es/boe/dias/1998/07/08/pdfs/A22755-22765.pdf
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Más adelante, en 1994 el Informe de la Ponencia de estudio sobre la política española de
Cooperación al Desarrollo volvía a insistir en que: “Es necesario y de carácter urgente reforzar
la conciencia solidaria y el apoyo de la sociedad española a las actividades de cooperación para
el desarrollo” (Senado, 1994: 50).
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Dentro de sus prioridades sectoriales de la Política para el Desarrollo 6 se destaca la
Construcción de Paz, cuyo objetivo es “contribuir al desarrollo de la paz, la justicia, la equidad
y la seguridad en situaciones de conflicto y post-conflicto, mediante el desarrollo de acciones
preventivas, el respeto a la legalidad internacional, la defensa de los Derechos Humanos, el
apoyo a las víctimas y la recuperación del entorno físico, económico y social, incluyendo
acciones de fortalecimiento institucional, justicia transicional y empoderamiento de la sociedad
civil”.
Esta prioridad de Construcción de Paz no solo se marca para proyectos a realizar en zonas de
conflicto o post-conflicto, si no que es un trabajo que se debe realizar con una perspectiva
global para favorecer el conocimiento y la participación de la ciudadanía tanto en las regiones
directamente implicadas como en aquellas que disfrutan de condiciones más estables.
Los planes anuales de cooperación internacional (PACI), avanzan en la elaboración del plan de
acción de educación para el desarrollo, favoreciendo procesos de coordinación y
complementariedad del conjunto de actores que actúan en éste ámbito de la ayuda al
desarrollo.
Respecto a la participación de la sociedad civil en la ED, según el PACI, en 2010 se adaptarán
los formularios de subvenciones a ONGD y la normativa de justificación de forma que permitan
identificar, diseñar y evaluar las acciones de ED de acuerdo con su naturaleza y se firmarán
nuevos convenios de Educación para el Desarrollo bajo el enfoque de ciudadanía global. El
PACI cita que “se continuará con el programa de Educación para Desarrollo en el ámbito
Formal iniciado en 2009 junto con el Ministerio de Educación, (…) y se promoverá, entre otras
actuaciones, un Encuentro estatal sobre Educación para el Desarrollo en el ámbito formal, que
implicará principalmente a las Comunidades Autónomas por ser titulares de dicha
competencia en el ámbito interno, y las entidades locales, actor fundamental para la
articulación de programas locales de ED”. Además, “se pondrá en marcha una campaña de
sensibilización a la ciudadanía bajo el enfoque de ciudadanía global (…)”.
Así, en el PACI, se remarca que el efecto directo del Plan Director al que contribuye será haber
“generado una ciudadanía global informada, formada y comprometida con la erradicación de
la pobreza y la promoción del desarrollo humano y sostenible”.
Como resultado y producto de este marco legislativo y de planificación, en el año 2007 la
AECID, en colaboración con la DGPOLDE (Dirección General de Planificación y Políticas para el
Desarrollo), publica la primera Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación
Española elaborada con la participación de un gran número de actores sociales e
institucionales a lo largo de más de 7 años.

5

Pto.8. Contenidos temáticos de la política para el desarrollo. Pto. 8.2. Prioridades horizontales. Plan Director
2009-2012.
6 Pto. 8.3. Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012.
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Avanzando en la lectura del actual Plan Director vemos que entre sus prioridades horizontales
se encuentra la promoción y protección de los Derechos Humanos, el respeto hacia la
diversidad cultural, la inclusión social y la lucha contra la pobreza entre otros5.
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Entre sus líneas prioritarias se pueden destacar algunos aspectos que se han tenido en cuenta
como referente a la planificación y elaboración de esta estrategia:
Línea Estratégica 1.
o Pauta de Intervención Prioritaria 3. Instar a las ONGD para que incorporen en sus códigos
éticos, estatutos y planes estratégicos los principios y valores de la Educación para el
Desarrollo.
o Pauta de Intervención Prioritaria 4. Las ONGD calificadas […] podrán acceder a convenios
en ED siempre y cuando cuenten en su planificación estratégica con un plan de ED […]
Línea estratégica 3.
o Pauta de Intervención Prioritaria 1. Los contenidos mínimos de las acciones de ED deberán
abarcar […] defensa de los derechos humanos, respeto a la diversidad cultural […].
o Pauta de intervención Prioritaria 2. Emprender acciones de ED en los sectores prioritarios
[…]: Acción Humanitaria, Cultura de Paz […].
Línea Estratégica 5.
o Pauta de Intervención Prioritaria 1. Formar en ED a responsables políticos y técnicos del
sistema de cooperación (Promover en los espacios de educación la realización de jornadas,
talleres y seminarios, y Apoyar la introducción de las TICs)
o Pauta de Intervención Prioritaria 3. Promover la presencia de las ONGD en actividades de
ED en todos los niveles de centros escolares (Facilitar la homologación de los cursos de
formación del profesorado impulsados por las ONGD).

3. Marco normativo Local.
La mayoría de acciones de sensibilización y educación para el desarrollo cuentan con
frecuencia con la participación de las Comunidades Autónomas en el ámbito de las
competencias de algunas de sus Consejerías. En este sentido y progresivamente, muchas
administraciones públicas vienen trabajando y han desarrollado su correspondiente marco
normativo para la acción en sensibilización y ED.
A modo ilustrativo se recogen algunos de los esfuerzos normativos desarrollados por
Comunidades Autónomas en los últimos años, seleccionando aquellas con las que la
organización posee una mayor experiencia de trabajo en colaboración y por tanto, que poseen
normativas o directrices que conviene tener en cuenta en la elaboración de esta estrategia.
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA
El Plan Director de Navarra, marca la ED como parte importante de la cooperación y especifica
sobre aquellas materias a las que va a dar mayor importancia. Así, en su línea transversal B.4,
señala lo siguiente:
“Defensa de los Derechos Humanos, democratización y respeto a la identidad cultural: Los
derechos humanos no constituyen solamente un fundamento del orden político interno de los
países democráticos o una salvaguarda para sus ciudadanos, sino que de igual forma deben
inspirar y presidir las políticas de proyección exterior de cualquiera de sus poderes públicos.
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Dicha Estrategia constituye una herramienta de planificación sectorial para la integración de
las iniciativas y acciones presentes y futuras en este campo de intervención, para su
apropiación y puesta en práctica por todos los actores de la EpD y la sensibilización.
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Los objetivos estratégicos:
B.4.1. Potenciar la inclusión de la perspectiva de los DD.HH., incluidos los Derechos de la
Infancia, en los instrumentos de la cooperación navarra contemplando acciones de promoción,
defensa, protección y garantía de los mismos, incluyendo el respeto a la identidad cultural.
B.4.2. Fomentar la democratización y el buen gobierno desde el respeto de los DD.HH.
Las acciones estratégicas para llevarlo a cabo:
B.4.1.a Incorporar, mediante la metodología apropiada, la inclusión de la perspectiva de los
DD.HH. en las acciones de la CID, incluido el respeto a la identidad cultural.
B.4.1.b Difundir en Navarra la situación de los DD.HH. en que se encuentran los países
receptores de AOD, así como en relación a las identidades culturales de minorías étnicas o
indígenas que se acompañan.
B.4.2.a Apoyar la democratización a través del fomento de la descentralización y del “buen
gobierno”.
Marca también, cuáles serán los tipos de actuación que caben dentro de los programas y
proyectos de Sensibilización y ED.
B.1. Acciones y Campañas de Sensibilización
B.2. Proyectos – Programa(s) de Educación para el Desarrollo”
Cualquier agente podrá ser sujeto de este instrumento, dando prioridad a las ONGD y las
Universidades.
ARAGÓN
En el Plan Director de Cooperación 2008-2011 de la Comunidad Autónoma de Aragón se
establecen las siguientes prioridades horizontales7: Lucha contra la pobreza, Promoción de la
igualdad entre mujeres y hombres, Medio ambiente y Defensa de los Derechos Humanos.
Su punto 3.4.-Defensa de los Derechos Humanos, se basa, entre otros textos en la Ley 10/2000
de Cooperación para el Desarrollo de Aragón, la cual alude a la defensa de los derechos
humanos como necesidad imperiosa para el logro de una cooperación al desarrollo plena,
responsable y duradera.
Así mismo, esta misma ley de 27 de diciembre, definía como sectores de actuación
preferentes, entre otros:


El respeto y la promoción de la identidad cultural de los pueblos.

7 Pto.

3. Prioridades horizontales. Plan de Cooperación para el desarrollo de Aragón.
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La inclusión de la diversidad cultural dentro de la línea estratégica de defensa de los DD.HH.
implica la necesidad de incorporar las variantes culturales no solo en los propios objetivos que
pretenden las acciones concretas de cooperación, sino también como elemento instrumental
que oriente la planificación, seguimiento y evaluación de aquéllas.
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El enfoque de género que promueva la participación equitativa e igualitaria en los
procesos de desarrollo.
El apoyo de los procesos de pacificación y reconstrucción del tejido social.
La educación y sensibilización de la sociedad aragonesa en materia de cooperación al
desarrollo.

La Cooperación Aragonesa, dentro de su Plan Director, se ha centrado en cuatro sectores de
actuación entre los que destacamos en esta estrategia el último: La educación y
sensibilización de la sociedad aragonesa en materia de cooperación al desarrollo8. Dentro de
esta prioridad sectorial, el plan marca que las estrategias de intervención o líneas de actuación
serán:
o

o

o

o
o

Fomentar la solidaridad en la sociedad aragonesa a través de programas que
promuevan principios de paz, justicia, colaboración, trabajo conjunto, igualdad,
respeto por los derechos humanos.
Propiciar una reflexión crítica y una participación comprometida promoviendo
proyectos encaminados a analizar el por qué de las situaciones de desigualdad que se
producen en el mundo, aportando su experiencia y su apoyo para tratar de
modificarlas.
Informar de la realidad de la pobreza en el mundo a la población aragonesa mediante
el apoyo a proyectos que den a conocer las causas o estructuras que perpetúan esa
pobreza.
Impulsar un ambiente de respeto y comprensión hacia otras costumbres y formas de
vida, educando en el mundo de la convivencia y lo positivo de las diferencias.
Integrar la evaluación como herramienta de Educación para el Desarrollo.

La Educación para el Desarrollo y la sensibilización quedara inscrita en cuatro ámbitos
principales: el ámbito educativo formal y no formal; la investigación y participación en redes y
foros internacionales; la participación de los agentes de la cooperación aragonesa en
actividades y metodologías en materia de educación para el desarrollo; y campañas de
Sensibilización de carácter específico.
Por tanto, los programas de sensibilización y educación para el desarrollo de la cooperación
aragonesa tratan de propiciar la reflexión crítica y la participación comprometida de todos los
ciudadanos en las tareas de cooperación para el desarrollo y persiguen, en definitiva, un
cambio social basado en criterios de justicia, paz, equidad, democracia, participación y cuidado
del medio ambiente.
COMUNIDAD VALENCIANA
En el Plan Director de la Cooperación Valenciana para 2008-2011 se toma como base de
trabajo los Derechos Humanos, su respeto y defensa. Del mismo modo que en otros planes
directores, asienta también su forma de actuación en los ODM y su aportación para lograr la
consecución de los mismos.
Así, en su punto 2.1.3 afirma: “La Ley 6/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat, de
Cooperación al Desarrollo de la Comunitat Valenciana, es un compromiso político y con nuestra
ciudadanía, adquirido en el anterior Plan director de la Cooperación Valenciana y supone un
paso importante para el establecimiento del modelo de cooperación valenciana

8

Pto. 4.4. La educación para el desarrollo y sensibilización. Plan Director Aragonés.
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La cooperación al desarrollo valenciana9, es la expresión del compromiso solidario de su
ciudadanía con los sectores sociales más desfavorecidos de los países y pueblos
estructuralmente empobrecidos y se fundamenta en los siguientes principios:
a) Principios de la agenda común internacional: (…)
b) Principios de la cooperación descentralizada: (…)
c) Principios específicos de la cooperación valenciana al desarrollo, de acuerdo con la Ley
6/2007:
1. Reconocimiento del ser humano como protagonista y destinatario último de la
política de cooperación para el desarrollo.
2. Defensa y promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales.
3. Promoción del desarrollo humano sostenible.
4. Participación endógena de las comunidades de origen y actores locales.
5. Defensa y promoción de los colectivos más desfavorecidos o de los que sufren
discriminaciones.
6. Cultura de la prevención, el diálogo y la resolución pacífica de los conflictos.
7. Ratificación de la obligación de contribuir a erradicar la pobreza en el mundo.
8. Consideración del medio ambiente como patrimonio de la humanidad.
ANDALUCÍA
Dentro del Plan de Cooperación Internacional Andaluz de 2010, se fija, como cuarto ámbito
estratégico, la Educación para el Desarrollo cuyas bases creadas serán implementadas entre
los años 2011 y 2012. Se espera que el impulso de la educación para el desarrollo, favorezca
procesos de coordinación y complementariedad del conjunto de actores con competencias en
educación para el desarrollo.
Según marca el plan, “Para la elaboración de del Plan de Acción de Educación para el
Desarrollo, se trabajará para promover de forma coordinada con las Comunidades Autónomas
y los Gobiernos Locales la formación y sensibilización en ED del conjunto de actores que
intervienen en los procesos educativos, para tomar en consideración la especificidad de la
Educación para el Desarrollo en los instrumentos de financiación a ONGD y para impulsar el
comercio justo y consumo responsable.”
“Respecto a la participación de la sociedad civil en la ED, en 2010 se adaptarán los formularios
de subvenciones a ONGD y la normativa de justificación de forma que permitan identificar,
diseñar y evaluar las acciones de ED de acuerdo con su naturaleza y se firmarán nuevos
convenios de Educación para el Desarrollo bajo el enfoque de ciudadanía global”.

9 2.2.

Principios rectores de la cooperación valenciana. Plan Director de la Comunidad Valenciana 2008-2011.
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descentralizada, planificada, coordinada y eficaz. Además, sirve como marco de referencia
para el establecimiento de la acción del Gobierno Valenciano en cooperación al desarrollo en
los próximos años, encaminadas a contribuir al compromiso internacional de alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio”.
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Como punto importante de este ámbito de actuación marcado por el plan, cabría destacar
que: “se continuará con el programa de Educación para Desarrollo en el ámbito Formal
iniciado en 2009 junto con el Ministerio de Educación, […]”10

La Comunidad de Castilla-La Mancha posee un Plan Estratégico de Cooperación Horizonte
2011 en el que destaca la Educación para el Desarrollo como una de las líneas sectoriales
preferentes.
Marca como objetivos:
1. Sensibilizar y educar a la sociedad castellano-manchega sobre la realidad de los países
en desarrollo, especialmente sobre sus problemas y condiciones de vida, y las causas y
consecuencia del subdesarrollo.
2. Promover entre la ciudadanía actitudes favorables a la Cooperación, la Paz, la justicia,
el respeto a los Derechos Humanos y la solidaridad entre los pueblos.
3. Fomentar el espíritu solidario de los ciudadanos y ciudadanas de la Región para
provocar un cambio de actitudes y un mayor compromiso social, que permita la
integración en los objetivos de la Cooperación de un número cada vez mayor de
personas y agentes sociales.
Sus actuaciones prioritarias en el campo de la Educación para el Desarrollo serán:
1. Acciones de sensibilización, de información, divulgación e investigación sobre la
realidad social y económica de los países más desfavorecidos y la cooperación
internacional para el desarrollo.
2. Programas de formación de recursos humanos especializados en materia de
cooperación internacional para el desarrollo.
3. Impulso de acciones de educación para el desarrollo dirigidas a la promoción del
respeto por los Derechos Humanos, por los Derechos de la Infancia como grupo
social y por la diversidad cultural y religiosa.
4. Fomento de la participación en los diferentes ámbitos relacionados con la
cooperación, sensibilización y educación para el desarrollo.
5. Impulso de acciones que incorporen la educación para el desarrollo en el ámbito de
la educación formal, con especial atención a su incorporación en los contenidos
curriculares de todos los niveles, programas, materias y áreas de educación, etc., y a
la formación del profesorado y otros temas relacionados con el desarrollo y en las
estrategias metodológicas para su puesta en práctica.
6. Promoción de la Educación para el Desarrollo en los ámbitos no formales, mediante la
participación de las organizaciones especialmente las infantiles y juveniles, centros de
adultos y escuelas de formación en el tiempo libre, en actividades de educación para el
desarrollo.
7. Apoyo de acciones que fomenten la implicación de los medios de comunicación en la
transmisión de contenidos acordes con los principios de la educación para el
desarrollo.
8. Sensibilización de la sociedad castellano-manchega sobre la situación de la población
refugiada y desplazada y sobre las causas que generan estas situaciones.

10

PACI 2010. Ámbito estratégico 4: Educación para el Desarrollo.
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COMUNIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
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4. Marco normativo interno
Los estatutos de UNRWA España reflejan como uno de sus objetivos fundacionales la
implementación de proyectos de Educación para el Desarrollo dentro del territorio nacional
español.
Según dichos estatutos y según se señala en su Art. 2, Capítulo I, “el objetivo de la Asociación
consistirá en:
1. Fomentar el conocimiento de la Agencia de Naciones Unidas para los/as refugiados/as
de Palestina, UNRWA.
2. Sensibilizar a la opinión pública sobre las actividades de la UNRWA y sobre la UNRWA
en sí misma mediante la divulgación de información sobre los/as refugiados/as de
Palestina y la realización de proyectos de cooperación al desarrollo, proyectos de
acción humanitaria ante necesidades inmediatas, proyectos de sensibilización, etc.
De igual modo, en su Art.3, Capítulo I determina de qué modo y las actividades de las que
UNRWA España hará uso para lograr dichos fines:
1. “Divulgación de prospectos informativos, realización y distribución de videos,
conferencias, ruedas de prensa, participación en medios de comunicación, charlas en
universidades y centros académicos, etc.
2. Celebración de convenios con organizaciones públicas y privadas, y entidades de la
sociedad civil para conseguir financiación y otros medios de apoyo a las actividades,
operaciones y proyectos de UNRWA.
3. Promoción y organización de iniciativas tendentes a obtener apoyo de la sociedad civil
a las actividades de UNRWA.
4. Cualquier otro tipo de actividad pertinente para conseguir los fines de la Asociación.”
Estas prioridades y objetivos de la organización, responden no solo a lo deseable para una
organización en materia de sensibilización y participación en el cambio social, si no también a
unos principios y líneas marcadas por diferentes documentos oficiales del Estado español.

B. Marco Institucional.
El marco institucional permite definir a todos los actores de ámbito social, organizacional o
político que de forma directa o indirecta pueden tomar parte en la aplicación de la estrategia,
bien sea por la importancia que su misión o estructura tengan para su implementación, bien
porque formen parte de la red de trabajo global a la que se tiende a través de este mecanismo.
Ayuda a tener una información precisa de con quienes se debe establecer mecanismos de
coordinación directa, relaciones de armonización, con quien se deben complementar las
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9. Impulso de centros de recursos didácticos de educación para el desarrollo que
permitan difundir y sistematizar los materiales y las experiencias de educación para el
desarrollo.
10. Apoyo a actuaciones y programas de información y difusión de los denominados
conflictos olvidados.
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1. Marco institucional internacional
En el año 2000, Naciones Unidas declaró el decenio entre 2000 y 2010 como el Decenio de
la Cultura de paz y la no violencia. Dos años más tarde, en 2002, declaró los años entre 2005 y
2014 como el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible. La
UNESCO (Agencia de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura) fue declarada,
por la Asamblea de NNUU, responsable de la promoción de dichos decenios. Éste se sumaba a
sus objetivos de ayudar a construir un mundo más justo y equitativo por medio del fomento de
la cultura, la educación, las ciencias y la comunicación.
Esta labor se suma a la planteada por otras Agencias de NNUU como UNICEF, ACNUR,
UNIFEM, la OMS y la OIT que regularmente realizan y apoyan campañas para lograr los
resultados marcados por diferentes acciones planteadas por NNUU como es La Campaña del
Milenio que bajo el lema “Sin excusas 2015”, está pensada para lograr un empuje mayor a la
consecución de los ODM.

2. Marco institucional nacional
A nivel nacional, existen organizaciones públicas y/o privadas que generan un marco de
actuación en el campo de la sensibilización y educación para el desarrollo. Así podemos
atender al MEC, Ministerio de Educación. Este Ministerio facilita progresivamente la
introducción de la ED en la currícula escolar para que forme parte de la formación integral del
alumnado. Lo hace a través de la introducción de asignaturas como Educación para la
Ciudadanía en 2º de la ESO, o Ética en 4º de la ESO por medio de las Comunidades Autónomas.
Así mismo ofrece a los centros educativos la posibilidad de contar con programas
extracurriculares que favorezcan el respeto a los derechos humanos y las demás personas,
fomentando así la interculturalidad y cultura de paz.
Dentro del campo de la enseñanza oficial, ya se ha nombrado la labor de los centros de
educación de primaria y secundaria a través de las ordenanzas marcadas por el Ministerio de
Educación pero además, hay que señalar la labor que realizan las universidades. La acción
social y las actividades de promulguen la participación de los jóvenes en las acciones de
cambio, son cada día más usuales en las actividades universitarias. Así, favorecen la
colaboración de las ONGD dentro de sus instalaciones, la participación de sus alumnos en
nuevas iniciativas y la educación en valores dentro de la futura profesión a ejercer.
Otros Ministerios como el Ministerio de Salud y Política Social hablan de la educación
para el desarrollo aunque no en el mismo ámbito que lo hace el de Educación ya que en el
primero lo que se busca es la concienciación acerca de la importancia de la salud y el
conocimiento de las enfermedades que más afectan a la población mundial. De esta forma, a
través de la educación se logra que exista una mayor conciencia sobre los riesgos que existen
hoy día frente a ciertas enfermedades.
La Agencia Española de Cooperación Internac ional, dependiente del Ministerio de
Asuntos Exteriores y de Cooperación, ha creado un marco de trabajo en el campo de la ED a
través del cual valora los proyectos que le son presentados en las convocatorias que abre y por
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acciones y de qué forma dotar de coherencia nuestras intervenciones, es decir, las
instituciones que se alinean con el marco normativo citado en el epígrafe anterior.
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Por otro lado, el INJUVE, perteneciente al Ministerio de Trabajo promueve la cooperación
internacional en materia de juventud fomentando la celebración de seminarios, jornadas,
encuentros… Por medio de sus actividades difunde entre la población joven los fines de la
cooperación lo que favorece la sensibilización entre la población de esta franja de edad y
propicia una mayor concienciación y activación para el cambio.
La CONGDE, posee gran relevancia dentro del panorama de la cooperación al desarrollo en
España, ya que sirve como punto de encuentro de las diversas organizaciones españolas que
trabajan dentro de este campo. Al igual que el resto de organizaciones, la CONGDE es
consciente de la importancia que la ED ha cobrado dentro del mundo de la cooperación, por lo
que desde la propia coordinadora se generan campañas y actividades de sensibilización que
ayudan a fomentar el compromiso social con la cooperación y el desarrollo humano en
diferentes áreas del mundo.
Al mismo tiempo, las ONGD generan nuevas formas y actividades de sensibilización dentro de
la educación para el desarrollo cuya finalidad es generar una nueva valorización de la
cooperación por parte de la sociedad que logre activar un cambio de comportamiento social
que por consiguiente, genere un cambio global.
El sector de las ONGD es uno de los principales impulsores de mecanismos de la EpD y la
sensibilización, y posee una amplia trayectoria en la puesta en marcha de acciones, iniciativas y
actividades en las diferentes dimensiones de la EpD y sensibilización que se describen en el
marco conceptual. Como ONGD también, el Comité encontrará en este sector el mayor
potencial de articulación de acciones, como se verá en el Marco estratégico de actuación.

C. Marco Conceptual
1. Antecedentes, concepto y dimensiones de la Educación para el
Desarrollo.
Conforme con la evolución de la EpD y teniendo en cuenta que debe tratarse como una
dimensión estratégica de la cooperación al desarrollo que ayude a la sociedad española a
responder a los retos del proceso de globalización en coherencia con el enfoque de los
derechos humanos y del desarrollo humano y sostenible del Plan Director 2009-2012, la ED se
considerará como:
“Proceso educativo (formal, no formal e informal) constante encaminado, a través de
conocimientos, actitudes y valores, a promover una ciudadanía global generadora de una
cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como
con la promoción del desarrollo humano y sostenible” (Ortega Carpio 2006).
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el que rige su camino de apoyo en esta área. Consciente de la importancia que la ED va
adquiriendo en las sociedades y de la responsabilidad que posee como agencia de ayuda al
desarrollo, no puede dejar de lado este tipo de actuación y debe realizar y apoyar actividades
que encajen en los baremos de proyectos que apoyen una evolución social hacia el cambio y el
compromiso con una cultura de paz.
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I. HISTORIA

Se podría llegar a afirmar que hoy día, la ED se ha convertido en un componente muy
importante de las políticas y estrategias de los actores que integran el sistema internacional de
cooperación al desarrollo, ya que el paso de los años ha demostrado que para poder llevar a
cabo acciones que propicien el desarrollo, es necesario que se produzca un cambio previo en
las actitudes de las sociedades que generen valores los cuales garanticen la consolidación y
sostenibilidad de dichas acciones.
En la evolución de la EpD, desde su aparición, se pueden distinguir cinco generaciones según
los avances observados en sus enfoques, contenidos y prácticas. Los actores principales de
este desarrollo histórico y estructural de la EpD han sido las ONGD, aunque posteriormente y
paulatinamente han ido surgiendo otros actores en este ámbito.
Estas generaciones son11:
1ª generación  con un enfoque caritativo-asistencial: En rigor constituiría un precedente
importante de la educación para el desarrollo; no puede considerarse como tal porque le
faltan objetivos concretos. Las campañas de sensibilización apelaban a la compasión y a la
caridad del público. "El enfoque ha persistido hasta ahora debido a la proliferación de ONG
que compiten por las donaciones o por la adopción de prácticas muy polémicas como el
apadrinamiento de niños".
2ª generación con un enfoque desarrollista: Surge en los años sesenta. Se configura la
educación para el desarrollo con un discurso que se distancia del asistencialismo y se centra en
la cooperación. Sin embargo este enfoque recibe fuertes críticas por el carácter etnocéntrico
de contenidos y mensajes. En concreto por obviar los problemas estructurales y las
responsabilidades del Norte en el problema del subdesarrollo, y por agotar la idea de
desarrollo en la experiencia histórica de Occidente.
3ª generación ED crítica y solidaria: A finales de los sesenta surge una tercera generación
que parte del paradigma de la "dependencia". Ve al subdesarrollo no como un problema de
atraso, sino como la otra cara, un rasgo estructural, del sistema capitalista. Sus causas son el
colonialismo y el neocolonialismo. "Este modelo de educación para el desarrollo es muy crítico,
toma conciencia de las responsabilidades históricas del Norte e incorpora las propuestas de los
movimientos de renovación pedagógica". Es la época en que se definen los objetivos y
contenidos de la educación para el desarrollo: aprendizaje de la interdependencia, actitud
favorable a la cooperación internacional y a la transformación de las relaciones
internacionales; crítica del modelo de desarrollo occidental; actitudes valores y coherencia
entre fines y medios, según Mesa.
4ª generación Educación para el Desarrollo humano y sostenible: Irrumpe en los años
ochenta e incorpora elementos nuevos, como la crisis del desarrollo, los conflictos armados,
los derechos humanos, la democracia, el medio ambiente, el desarrollo sostenible, la
dimensión de género, etc. "Se plantea una dimensión integral de los problemas del desarrollo
para favorecer una mejor comprensión de la interdependencia global y los nexos estructurales

11 Manuela

Mesa 2001
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La EpD cuenta con casi cincuenta años de historia en los que se han producido cambios en el
concepto, la práctica y la importancia que se le ha otorgado a este ámbito de la actividad.
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5ª generación ED para la ciudadanía global: Surge a mediados de los años noventa cuando
se constata el carácter global de la crisis del desarrollo. Se necesita una educación para el
desarrollo que ayude a comprender la naturaleza y consecuencias del fenómeno de la
globalización. Entre sus objetivos destacan la promoción de una conciencia de ciudadanía
global y la definición de pautas de participación y acción ciudadana.
Estas generaciones descritas no son excluyentes entre sí, es decir que pueden coexistir en el
tiempo aunque cada una de ellas haya surgido en un momento determinado y con unas
características determinadas.
Actualmente, la ED tiende a la 5ª generación, es decir, no solo busca dar a conocer la situación
mundial si no que aboga y propicia la participación social como eje para la consecución de un
cambio global que revierta en una situación de reparto más justa y un enfoque de paz.
Las primeras actividades de sensibilización llevadas a cabo durante los años cuarenta sufrían
un limitado alcance en cuanto a objetivos educativos se refiere, por lo que no pueden ser
consideradas acciones de Educación para el Desarrollo, pero sentaron las bases para la
actuación y activación de la sociedad.
Es a partir de la segunda mitad del S.XX, durante los años 60, cuando la Educación para el
Desarrollo toma mayor presencia y adquiere unos contenidos y fines más claros.
Durante el periodo de descolonización de los años 60, la labor de la Educación para el
Desarrollo se basaba en algo más asociado al trabajo de terreno en el se incluía un
componente de sensibilización de los beneficiarios pero que para los países del Norte
(donantes) significaba cualquier tipo de acción o actividad de promoción o publicidad que
sirviera para recaudar fondos para los proyectos del Sur. Estas actividades de recaudación de
fondos consistían en la mera información acerca de las actividades que se llevaban a cabo en
los países beneficiarios poniendo énfasis en explicar y dar a conocer la situación y
características de estos países.
A medida que la ayuda ofrecida por las organizaciones evoluciona pasando del asistencialismo
a la cooperación, la ED también adquiere una mejora en sus fines y metodologías de
aplicación.
En los años 70, se define un nuevo escenario para la ED con enfoques más críticos y una mayor
concienciación del Norte sobre la responsabilidad de la situación del Sur. Se genera entonces
una nueva concepción de la ED más compleja y crítica que es impulsada por las ONGD, las
Naciones Unidas y los nuevos movimientos sociales.
Será a partir de entonces cuando la ED comience a adquirir más y más importancia en el plano
de la cooperación y cuando comience a ser contemplada por los organismos como una parte
muy importante del desarrollo humano y del cambio social necesario para la mejora de la
situación mundial y la consolidación y sostenibilidad de los proyectos de desarrollo
implementados.
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entre Norte y Sur". En esta época la educación para el desarrollo incorpora aportaciones de
otras educaciones "para", con el fin de "constituirse en instrumento para el análisis crítico de
un mundo complejo e interdependiente, y motivar a la acción".
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En la última década se ha desarrollado un enfoque global hacia una sociedad mundial que ha
planteado a la ED el desafío de responder a las necesidades de la sociedad a través de la
promoción de una conciencia de ciudadanía global. Es decir, todos somos responsables de
todos y por tanto, no podemos desentendernos de las situaciones sociales, económicas y/o de
desarrollo que se estén produciendo, en cualquiera de sus fases o niveles, en países diferentes
al nuestro.
II. CONCEPTO.
La ED se apoya sobre dos pilares12:




El aspecto cognitivo o intelectual: necesitamos conocer, estudiar y luego analizar los
hechos, los cuales deben estar relacionados con las situaciones locales, que a su vez deben
enmarcarse necesariamente dentro de su contexto global, para así garantizar un mayor
entendimiento de las distintas situaciones.
El aspecto ético: consiste en la adquisición de una actitud de solidaridad bien entendida.
Se trata de mantener una atención constante hacia la justicia y la dignidad humana.

Así, se entiende la ED como un proceso para generar conciencias críticas, hacer a cada
persona responsable y activa, a fin de construir una nueva sociedad civil, tanto en el Norte
como en el Sur, comprometida con la solidaridad, entendida esta como corresponsabilidad, y
participativa, cuyas demandas, necesidades, preocupaciones y análisis se tengan en cuenta a
la hora de la toma de decisiones políticas, económicas y sociales.
Todas las actuaciones que pueden ser consideradas como de ED tienen varios objetivos en
común13:









12

Facilitar la comprensión de las relaciones que existen entre nuestras propias vidas y las de
personas de otras partes del mundo.
Aumentar el conocimiento sobre las fuerzas económicas, sociales y políticas, tanto del
Norte como del Sur, y sus relaciones, que explican y provocan la existencia de la pobreza,
la desigualdad, la opresión… y condicionan nuestras vidas como individuos pertenecientes
a cualquier cultura del planeta.
Desarrollar valores, actitudes y destrezas que acrecienten la autoestima de las personas,
capacitándolas para ser más responsables de sus actos.
Fomentar la participación en propuestas de cambio para lograr un mundo más justo en el
que tanto los recursos y los bienes como el poder estén distribuidos de forma equitativa.
Dotar a las personas y a los colectivos de recursos e instrumentos – cognitivos, afectivos y
actitudinales – que les permitan incidir en la realidad para transformar sus aspectos más
negativos.
Favorecer el desarrollo humano sostenible en el nivel individual, comunitario, local e
internacional.

“Educación para el desarrollo: una estrategia de cooperación imprescindible”. CONGDE. 2005.
Según el real Decreto 1631/2006 de 29 de diciembre por el que se establecen las enseñanzas mínimas
correspondientes a la Educación Secundaria Obligatoria y según algunos de los objetivos que aparecen en la
LOGSE (arts. 1,2,13,19, 26 y 51) y que han sido recogidos en diferentes textos sobre ED como el firmado por la
CONGDE “Educación para el Desarrollo. Una estrategia de cooperación imprescindible”.
13
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Así en 1974, la UNESCO instó a gobiernos y organizaciones del ámbito educativo a considerar
la educación como un proceso fundamental para solucionar los problemas de la humanidad y a
adoptar las medidas de cooperación necesarias para llevar esto a cabo.
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Podemos afirmar que la ED desarrolla en la ciudadanía competencias que aumentan la
concienciación y el compromiso ciudadano: con los derechos humanos, la responsabilidad
social, la igualdad entre los sexos, el sentimiento de pertenecer a un solo mundo. A través de
la ED se amplia la visión del mundo y se toma conciencia de las disparidades existentes entre la
diversas condiciones de vida de los seres humanos y de los esfuerzos que se realizan para
superarlas y en la necesidad de participar en acciones democráticas que influyan en las
situaciones sociales, políticas, económicas o medioambientales que afectan a la pobreza y al
desarrollo humano y sostenible14.
La Cooperación Española define la ED como un “proceso educativo (formal, no formal e
informal) constante encaminado, a través de conocimientos, actitudes y valores, a promover
una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha
contra la pobreza y la exclusión así como con la promoción del desarrollo humano y
sostenible”15.
Conocer la vulneración de los Derechos Humanos y la importancia del respeto hacia la
dignidad humana en cualquier circunstancia de la vida, es fundamental para que la población
vaya generando una conciencia ciudadana de responsabilidad e implicación con la coyuntura
internacional que haga de la sociedad del futuro una sociedad más rica y movilizadora,
ayudándoles a crecer como seres humanos comprometidos con el trabajo por la justicia y la
igualdad social.
La ED es una dimensión estratégica de la cooperación que debe facilitar que la ciudadanía
pueda responder a los retos del proceso de globalización en coherencia con el enfoque de los
Derechos Humanos, de la promoción de las capacidades humanas y la ayuda inclusiva16.
La ED sugiere cuatro puntos clave17:
1. Aprender a conocer de manera crítica, diversa y ética.
2. Aprender a hacer propuestas transformadoras sobre equidad y justicia.
3. Aprender a vivir y resolver conflictos de manera pacífica.
4. Aprender a ser ciudadanos conscientes de la globalidad de sus acciones.
Es importante antes de cerrar este apartado, señalar cuáles son las diferencias entre educación
formal, no formal e informal.
Educación formal: aquella educación reglada y dentro de los límites marcados por textos
legales que dictan cuales deben ser los objetivos, contenidos y fines de dicha educación. Así, se

14

Plan director de la Cooperación Española 2009-2012.
Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012.
16 Plan Director de la Cooperación Española 2009-2012.
17 Informe Delors para la UNESCO sobre la Educación en el S.XXI.
15
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Así, cuando queremos definir la ED vemos que nos encontramos ante un concepto dinámico
que se define y perfecciona con el paso de los años y la experiencia y que no se puede
considerar un aspecto puntual de una actividad formativa ni como un mero instrumento de la
cooperación internacional, si no como una finalidad en sí misma de la que todos los entes
institucionales y organismos públicos y privados relacionados con la educación formal, no
formal e informal son responsables.
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Educación no formal: es el conjunto de procesos, medios e instituciones específicamente
diseñados en función de objetivos explícitos de formación o de instrucción, que no están
directamente dirigidos a la provisión de los grados propios del sistema educativo reglado18.
Aunque se trate de una educación no institucionalizada, está organizada, estructurada y
diseñada para grupos objetivos identificados.
Este concepto surgió tras afirmar que la escuela no puede asumir por sí sola la función
educativa en la sociedad, si no que esta responsabilidad debe repartirse entre todos,
sumándose a esta acción otros agentes como entre ellos, los de la cooperación al desarrollo.
Así se afirma en escritos como la Declaración de París de 2007 o los Acuerdos de Accra de 2008
en los que insta a desarrollar una educación para el desarrollo que acompañada de la
cooperación, genere una sociedad más comprometida que favorezca la consecución de los
fines de los programas de cooperación al desarrollo.
A este tipo de formación pertenecerían, por ejemplo, los cursos de formación
extraacadémicos, la facilitada por escuelas de adultos, centros culturales, asociaciones de
tiempo libre, etc.
Educación informal: ésta se adquiere en los diferentes espacios sociales e influye en el
desarrollo personal y social de los individuos. En el campo informal, se desarrolla la
sensibilización por medio, entre otros, de la combinación de la observación, la imitación y la
emulación de los miembros específicos de la sociedad. A este ámbito pertenecen los medios
de comunicación, las campañas de sensibilización e incidencia política, estudios,
investigaciones y publicaciones, Internet…
La AECID marca conceptos claves que deberían ir aplicados a la ED. De todos ellos, UNRWA
España podría aplicar los siguientes a su estrategia según fines y capacidad19:
CIUDADANÍA GLOBAL La ciudadanía global reivindica un espacio de participación en el
ámbito transnacional. Se trata de una realidad muy heterogénea, compuesta por distintos
agentes cuyas actividades van desde lo puramente local hasta lo global, pero que están
inspiradas por una conciencia ética que convierte en una realidad tangible la perspectiva
cosmopolita. La idea de ciudadanía global está en la base de muchas propuestas educativas
formuladas en los años noventa.
EDUCACIÓN EN VALORES  Existen diferentes manera de entender la educación en valores
(clarificación, formación del carácter moral, proyecto de vida y construcción de la
personalidad)20. La que está más relacionada con la ED es la construcción de la personalidad
cuyo objetivo es que la persona trabaje su dimensión moral para que construya principios y
normas, tanto cognitivas como conductuales y que orienten a la persona ante un conflicto de
valores21.
EDUCACIÓN PARA LA PAZ, LOS DERECHOS HUMANOS Y LA DEMOCRACIA  según Bobbio,
los DDHH, la democracia y la paz son tres elementos necesarios del mismo movimiento
18

Jaume Trilla. “Educación fuera de la escuela” México 1993.
de Educación para el Desarrollo de la Cooperación Española.
20 Montserrat Payá (1997)
21 Buxarrais, 1997
19 Estrategia
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considera educación formal aquella que es curricular y está impartida en centros oficiales y
reconocidos por la ley desde primaria hasta la universidad.
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Desde este concepto se promueve la cultura de paz y la educación en la misma como ya se
refleja en documentos como el “Plan de Acción Integrado sobre la Educación para la Paz”
(UNESCO 1995). En España se considera la cultura de paz como la formada por todos los
valores, comportamiento, actitudes, prácticas, sentimientos y creencias que acaban
conformando la paz. Esta cultura debe implementarse potenciando la educación para la paz, la
no violencia y los derechos humanos; a través de las ayudas a la investigación, la eliminación
de la intolerancia, la promoción del diálogo y de la no violencia como prácticas que se deben
generalizar en la resolución de conflictos22, conceptos que encajan en los programas que
diseña UNRWA España.
EDUCACIÓN INTERCULTURAL  la educación intercultural nace como un propuesta para
entender la educación en contextos multiculturales, los cuales, hoy día se dan más en
cualquier ámbito de la educación formal y no formal en España. Esta educación promueve en
la formación de todo ciudadano23:




El conocimiento, la comprensión y el respeto de las diversas culturas de la sociedad
actual, desmantelando prejuicios.
El aumento de la capacidad de comunicación en interacción con personas de
diferentes culturas.
La creación de actitudes favorables a la diversidad de culturas que buscan cambios
sociales positivos que eviten la discriminación y permitan la mejora de las condiciones
de vida de las minorías étnicas.

CONCIENCIA CRÍTICA  Educar la conciencia crítica es desarrollar la conciencia de que
poseemos el conocimiento humano en todas sus secuencias y que nadie nos puede expropiar
de ninguna de ellas. Por eso, el sistema educativo (y la educación no formal) tiene que ser la
estructura social que permita a los alumnos/as el desarrollo pleno de las secuencias del
conocimiento: informarse sobre lo que necesitan conocer para vivir, representar
simbólicamente el objeto de la información, significar lo que supone para su propia vida el
objeto significado simbólicamente, producir un proyecto necesario para transformar y adquirir
el conocimiento que llegue a satisfacer su necesidad de vivir, planificar los comportamientos
precisos para realizar el proyecto, ejecutar lo planificado, modificar la realidad que ha
conocido el alumno, consumir o usar lo modificado o transformarse a sí mismo y evaluar toda
la actividad de conocer que ha realizado como sujeto libre y consciente de su propia actividad
de conocer y vivir24.
EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA GLOBAL  Los principios sobre los que se asienta la
educación para la ciudadanía global son25:




22

La dimensión ética del conocimiento y de los actos.
La dimensión global de la persona y del ciudadano que implica una ciudadanía
democrática, ambiental, paritaria, intercultural, social y justa.
La solidaridad y la cooperación.

Ley 27/2005 española de 30 de noviembre de Fomento de la Educación y la Cultura de Paz.
Merino y Muñoz, 1998. Amani, 1994. Muñoz Sedano, 1997.
24 Roncero, 2006
25 Ricardo Petrella para Intermón Oxfam 2004
23
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histórico: sin DDHH reconocidos y protegidos no hay democracia; sin democracia no existen las
condiciones mínimas para la solución pacífica de los conflictos”.
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El bien general sobre el particular.
El respetar para ser respetado.
El bien público como una responsabilidad compartida.
La concepción sistemática y global del planeta y de su desarrolloLa defensa del equilibrio medioambiental.
La valoración positiva de la diversidad.
El respeto a las minorías.
El respeto por las señas de identidad.
La defensa de la justicia y de la equidad.
La partición de la construcción social.
El respeto por las normas y valores que favorecen la convivencia.
El diálogo como base de las relaciones humanas y como recurso de transformación de
conflicto y rechazo de la violencia.

III. DIMENSIONES.
Las cuatro dimensiones de la ED son: Sensibilización, Educación-Formación, Investigación e
Incidencia política y movilización social. Todas ellas están interrelacionadas entre sí y pueden
ser promovidas por un gran número de actores, agentes o instituciones públicas o privadas. La
interacción de estas cuatro dimensiones es altamente necesaria para que se pueda llegar a un
cambio y una transformación social plena y palpable.
La Sensibilización es una acción a corto plazo que alerta sobre las causas de la desigualdad y
las estructuras que la perpetúan. Al ser una acción más puntual, no permite profundizar en las
causas de las injusticias ni en las propuestas, pero constituye el primer paso para la
concienciación, pues rompe el círculo ignorancia-indiferencia-ignorancia. Para la difusión del
mensaje en la sensibilización se suelen utilizar medios de comunicación masivos (televisión,
prensa, radio, Internet…). La sensibilización es importante aunque no llegue al mismo nivel de
profundidad que otras dimensiones de la ED. Mediante la sensibilización se despiertan
conciencias críticas y prácticas solidarias; a este respecto, se hace necesaria la revisión de las
prácticas de sensibilización que promueven mensajes simples, engañosos, catastrofistas, etc…
que puedan promover el paternalismo y el asistencialismo. Se marcan así unas líneas más
claras acerca de los límites que pueden o no rebasar la sensibilización generando de este modo
una ética generalizada en este campo.
La sensibilización no formaría parte de la ED si se quedara en un análisis de las consecuencias
de la pobreza que la convirtiera en un medio al servicio de la recaudación de fondos y
generador de una solidaridad indolora.
La Educación-formación o formación sobre el desarrollo es un proceso educativo dirigido
hacia un público objetivo claro y hacia el que se orientan metodologías educativas específicas
que desarrollan competencias cognitivas, procedimentales y actitudinales. Permite profundizar
en el análisis de las causas de la pobreza en las propuestas de cambio e impulsa al compromiso
y a la participación de la ciudadanía. La educación-formación sobre el desarrollo completa el
ciclo formación-reflexión-acción, puesto que la comprensión de las desigualdades es el primer
paso para concienciar y promover actitudes de cambio en el público objetivo del proceso
educativo, con independencia del ámbito de actuación en el que acontezca (formal, no formal,
informal).
La investigación sobre el desarrollo es pieza clave en un modelo de transformación. La
investigación permite analizar en profundidad la problemática del desarrollo y fundamentar las
distintas propuestas que los distintos actores de la ED, desde el enfoque de derechos, realizan
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En lo referente a la movilización social hay que determinar que es la expresión más notoria de
la participación activa de la ciudadanía, posibilita su protagonismo directo en la lucha contra la
pobreza y la promoción del desarrollo humano. Se pretende así influir en las decisiones
políticas adoptadas por grupos con objetivos claramente definidos, cuyas decisiones pueden
afectar a las estructuras sociales, económicas y/o políticas en ámbitos que van desde lo local
hasta lo global.
Cada una de estas dimensiones posee unas características distintas que se señalan en el
cuadro inferior26:
DIMENSIÓN
SENSIBILIZACIÓN

EDUCACIÓN
FORMACIÓN PARA
EL DESARROLLO

INVESTIGACIÓN

INCIDENCIA
POLÍTICA
Influir
en
las
decisiones políticas
que se adoptan en
el Norte y que
afectan al Sur.
Proponer
alternativas
políticas en materia
de desarrollo.
Fundamenta
propuestas
de
acción
e
intervención.
Favorece
la
incidencia política y
el
diseño
de
políticas.

Alertar
sobre
situaciones
de
injusticia, sobre las
causas
de
la
pobreza y difundir
propuestas.

Comprender
los
problemas,
concienciar
y
orientar la acción
hacia un cambio a
nivel local y global.

Analizar
en
profundidad
las
cuestiones
relacionadas con el
desarrollo.
Fundamentar
propuestas.

RESULTAD
OS

Inicia
la
concientización.

Rompe el círculo
vicioso ignoranciaindiferenciaignorancia.

Concientización,
comprensión de los
problemas.
Orientado a la
acción.

TIEMPO

Corto plazo

Medio y largo plazo

Largo plazo

Medio y largo plazo

MENSAJE

Menos complejo.
Complejo.

Complejo. Permite
fundamentar otras
propuestas.

Complejo. Ligado a
las
propuestas
políticas concretas.

Estudio
e
investigación sobre
la temática del
desarrollo y la
lucha contra la
pobreza
y
la
exclusión en todas
sus dimensiones.

Propone
ejecución
alternativas.

OBJETIVO

METODOL
OGÍA

26 Fuente:

Cuestiona
las
injusticias y la
pobreza pero no
profundiza en sus
causas.

Conocimientos
ligados
a
habilidades, valores
y actitudes.
Analiza las causas
de la pobreza y la
exclusión,
desde
una
perspectiva
global basada en el
enfoque de los
derechos humanos,
el de género y la
globalización.

la
de

Informe “La Educación para el Desarrollo y las Administraciones Públicas española”. 2000. Hegoa.
Miguel Argibay. 2000.
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para la promoción del desarrollo humano y sostenible. Las prácticas de ED (sensibilización,
formación, e incidencia política y movilización social) deben estar basadas y cimentadas en
esta dimensión. Su metodología de trabajo se basa en las técnicas de investigación social, con
especial énfasis en aquellas que promueven la investigación-acción.
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POBLACIO
N META

Poco definido o
indefinido. Opinión
pública en general.

ÁMBITOS
DE
ACTUACIÓ
N

Ámbito informal.

HERRAMI
ENTAS

de

Publicación
de
materiales, ensayos
estudios,
realización
de
congresos
y
seminarios

Campañas, viajes,
foros de debate,
denuncias públicas,
manifestaciones

Bien
definido:
destinatarios de la
acción formativa.

Investigadores,
educadores
y
actores
de
la
política
de
desarrollo.

Bien
definido:
“decisores”
políticos
y
colectivos de la
sociedad civil.

Ámbito formal, no
formal e informal.

Ámbito formal, no
formal e informal.

Ámbito informal y
no formal

en

Una vez determinadas las dimensiones de la Educación para el Desarrollo, hay que determinar
también la tipología de acciones a realizar dentro del campo de la ED27:


Programas de ED en centros educativos y universidades. Diferentes estrategias en el
ámbito formal: la ED como eje transversal, la ED desde un área curricular (Ciencias
sociales, filosofía, Educación para la ciudadanía, tutorías…), la ED como proyecto educativo
de centro, que organiza el currículo y desde la perspectiva universitaria, asignaturas que
siguen esta metodología pedagógica.



Cursos de formación homologados por el MEC o Consejerías de Educación. Formación
dirigida al profesorado como parte de una propuesta educativa. Se realizan en
colaboración con los Centros de Docentes y Recursos o bien a iniciativa de un grupo de
docentes que lo demanden.



Publicaciones y material didáctico. La producción de materiales ha ido adquiriendo gran
importancia a lo largo del tiempo. Pueden distinguirse diferentes tipos de material: obras
de referencia clave sobre el desarrollo (anuarios, análisis sobre temas concretos), libros
sobre ED como objeto de estudio, material didáctico con propuestas para trabajar con
grupos, material para los medios de comunicación (anuncios y publicidad), y otros.



Apoyo a centros de documentación y recursos. Investigación y estudios. Desde los
Centros de Documentación y Recursos y desde las Universidades se ofrece apoyo y
asesoría a estudiantes, profesores, en aspectos relacionados con la ED. Se realizan dosieres
temáticos, recopilación de prensa, realización de estudios e investigaciones, y son
referencia clave para el investigador y el educador.



Programas de ED en la universidad. En el ámbito universitario desatacan las asignaturas
de libre elección en las que se trabajan postulado de la ED o, de igual manera, la inclusión
de la perspectiva pedagógica de la ED en materias troncales, obligatorias y optativas.
También se inserta la ED en másteres y cursos de posgrado. Por otra parte la investigación
en la ED se desarrolla de manera interdisciplinar e interdepartamental: el desarrollo del
Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) abre todo un conjunto de posibilidades.

27 Elaboración

propia a partir de Informe “La Educación para el Desarrollo y las Administraciones Públicas
española”. 2000, y Estrategia de ED de la Cooperación Española, 2007.
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Campañas,
actividades
artísticas,
publicaciones

Elaboración
materiales
didácticos,
jornadas,
seminarios,
intervención
aula
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Jornadas y congresos. Debate, análisis y discusión sobre los aspectos relacionados con el
desarrollo en general, o con la ED en articular.



Cursos, talleres y seminarios. Actividades formativas dirigidas al ámbito formal y no formal
que abordan la ED desde distintas perspectivas, como un instrumento para llevar a cabo
un programa posterior en sus ámbitos respectivos.



Campañas. Las campañas de sensibilización tienen por objeto llamar la atención sobre un
tema concreto o realizar presión política. Pueden versar sobre un tema concreto o sobre
varios. Pueden ser a corto, medio o largo plazo. Entre las estrategias que se utilizan
pueden mencionarse: difusión en periódicos, tv y radio, Internet, elaboración de
materiales (folletos, libros, revistas...) realización de jornadas, mesas redondas ruedas de
prensa, recogidas de firmas, elaboración de un manifiesto, concentraciones,
manifestaciones...



Exposiciones. Las exposiciones pueden ser permanentes o itinerantes (que incluyan
paneles con texto, fotografías, proyecciones, material explicativo de la propia exposición…)
Pueden ser exposiciones vivientes, que reproducen espacios o situaciones del Sur. Otra
posibilidad son las exposiciones interactivas, que plantean preguntas y actividades a los
que los visitan.



Programas en TV, prensa, radio, internet… Programas que aparecen en diferentes medios
de comunicación de ámbito estatal o local y que rehúsen la manera más común de
presentar las diferentes temáticas relacionadas con la problemática del desarrollo.



Actividades artísticas. Es una aproximación a las cuestiones del desarrollo en colaboración
con profesionales del mundo artístico, como exposiciones de arte, cerámica, artesanía,
textiles, etc. Cabría mencionar también festivales de cine, cómics, diseño gráfico…



Viajes de solidaridad y turismo solidario. Viajes que se realizan en el marco de un
programa formativo más amplio: hermanamiento entre escuelas, proyectos de
intercambio, visitas a países del Sur, promovidas en muchos casos por ONGD. Este tipo de
actividades pueden facilitar un primer contacto y conocimiento de los agentes de los
medios de comunicación y de profesionales de otros sectores. El turismo solidario es una
forma de turismo sostenible y responsable, cuyo objetivo es lograr un equilibrio entre los
aspectos sociales, medioambientales y económicos.



Programa de voluntariado. Con el objetivo de sensibilizar y formar en desarrollo, estos
programas ofrecen a los participantes la incorporación a proyectos en países socios. La
duración de estos programas oscila de un mes a seis meses. Los ofrecen tanto ONGD como
administraciones públicas y universidades.
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V. DIAGNÓSTICO

Como herramienta de análisis de situación se realizó un análisis FODA, que permitiera
identificar, compilar y organizar, tanto el diagnóstico interno de la organización como la
revisión del contexto y su influencia en nuestras acciones y orientación a medio plazo
En el análisis se ha tenido especialmente en cuenta dar respuesta a una serie de cuestiones
como
Análisis Interno (Fortalezas y Debilidades):







¿Vamos en línea con nuestra misión y visión?
¿Tenemos los recursos humanos/materiales necesarios?
¿Qué debemos mejorar?
¿Qué falta en el sector?
¿Podemos aportar algo diferencial?
¿Cuál es nuestro valor añadido?

Análisis Externo (Oportunidades y Amenazas):


Competencia:
o ¿Hay otras entidades cuyo trabajo está orientado al mismo sector/contenidos?
o ¿Quiénes trabajan en nuestro mismo sector? ¿Quiénes lo hacen mejor?



Coyuntura:
o ¿Es el contexto social/político/económico/legal adecuado para nuestros objetivos?
o ¿Favorecen o dificultan nuestras acciones?



Interés:
o ¿Existe un interés claro /demanda de nuestras acciones?
o ¿Dónde reside? ¿Qué grupos lo manifiestan?



Tendencias:
o ¿Hacia dónde va el sector?
o ¿Hacia dónde va la sensibilización?
o ¿Estamos nosotros en ese camino?
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Fortalezas

Debilidades

Oportunidades

Análisis
Interno

Amenazas
El “cansancio del donante”, la
coyuntura económica y la diversidad
y número de demandas ponen en
peligro la financiación a largo plazo
de los programas y proyectos.

¿Vamos en línea con
nuestra
misión
y
visión?

UNRWA España tiene
acceso y trabaja con
fuentes y referencias de
organismos
internacionales y de
Naciones Unidas.

Es difícil no entrar en el
análisis político en el
contexto de trabajo
(conflicto armado,
negociaciones de paz, etc.).

Los donantes y sociedad
reconocen nuestro
carácter humanitario y
enfocado a Derechos y
DIH

¿Tenemos los recursos
humanos/materiales
necesarios?

Progresivamente el
Comité incrementa su
patrimonio educativo
(materiales, herramientas)

El equipo del área es
pequeño y está
descentralizado, con un
sistema de intercambio de
comunicación en desarrollo

Algunos donantes
favorecen la adquisición
de nuevas herramientas y
materiales

La dependencia de financiación
pública no permite estabilizar al
equipo humano a largo plazo

¿Qué debemos
mejorar?

Hay experiencias previas
con programas y
proyectos cuyo impacto y
relación coste-beneficio es
positivo.

Cuesta innovar en la
proposición de nuevas
iniciativas

Existe una mejorada
disposición de UNRWA
por entender y apoyar la
sensibilización y educación
para el desarrollo en
España

La oferta de actividades de
sensibilización y educación para el
desarrollo (sobre todo en capitales
de provincia y de CCAA) es muy
amplia por lo que es difícil captar la
atención de la sociedad española.
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Algunos donantes / sectores sociales
no entienden el trabajo en Palestina
sin abordarse desde un enfoque
político/ideológico

¿Qué falta en el
sector?

¿Podemos aportar
algo diferencial?

Análisis
Externo

¿Cuál es nuestro valor
añadido

El sector adolece de
carecer de visión
imparcial y un enfoque
humanitario ante el
conflicto palestino-israelí

El hecho de trabajar
constantemente en
relación a un tema
concreto y específico,
ofrece una especialización
que favorece los proyectos
puesto que constan de un
contenido sobre el que se
tiene mucho conocimiento
y experiencia.
Nuestra base es el
mandato humanitario y la
ausencia de sesgos
ideológicos o políticos, lo
cual dota nuestras
acciones de un
conocimiento veraz y
objetivo, basado en datos
contrastados y cifras y
hechos actualizados y
referenciados por fuentes
fidedignas

La capacidad financiera del
área es muy dependiente
de aportaciones externas,
que no siempre responden
a las necesidades de los
proyectos y que no
permiten poner en marcha
acciones estratégicas de
mayor relevancia

Existencia de Informes y
declaraciones
políticas tanto nacionales
como
internacionales dando
importancia a la
Educación para el
Desarrollo.

Concepción de la población de que
están sobradamente sensibilizados
ante los desequilibrios sociales

La organización aún no
supone un referente claro
en la cuestión, en relación a
otras organizaciones o
representantes

La colaboración con
nuestra entidad no
compromete a instancias
que no deseen
comprometerse
ideológicamente con una
parte del conflicto

El discurso organizacional p ara
sensibilización y EpD está sujeto a la
revisión constante por parte de
UNRWA

No hemos desarrollado
buenos mecanismos para
fortalecer nuestra imagen
de imparcialidad y
neutralidad como tarjeta
de presentación

Entidades y donantes
están interesados en
cambiar el enfoque sobre
sensibilización en esta
área geográfica

La sociedad muestra una actitud
ambivalente ante Naciones Unidas,
su capacidad y su rol global
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Competencia:
¿Hay otras entidades
cuyo trabajo está
orientado al mismo
sector/contenidos?

Las relaciones de
colaboración específica
con entidades similares
(UNICEF, ACNUR) o con
objetivos parecidos
(ONGD por Palestina) han
aumentado en los últimos
tres años

No hay experiencias previas
de trabajo en red o
implementación de
proyectos conjuntos
(consorcios)

¿Quiénes trabajan en
nuestro mismo sector?
¿Quiénes lo hacen
mejor?

Somos la única agencia
trabajando
específicamente y en
exclusiva con los/as
refugiados/as de Palestina

UNRWA es la agencia
menos conocida de las
agencias humanitarias de
Naciones Unidas presentes
en España

Coyuntura:
¿Es el contexto
social/político/econó
mico/legal adecuado
para nuestros
objetivos?

¿Favorecen o
dificultan nuestras
acciones?

Se cuenta con el apoyo
político y financiero de
varios donantes
relevantes (MAEC, CC.AA)

La estabilidad de algunas
contribuciones nos
permite mantener
programas y consolidarlos
progresivamente

El contexto económico y la
inminencia de un posible
cambio político por
elecciones nos hace ser
más conservadores en las
propuestas y alcance de
nuestro trabajo

El Comité es una
organización joven con
pocos años de experiencia
en el campo de la
sensibilización y educación
para el desarrollo.

Hay otras organizaciones que
trabajan en el mismo sector y que
tienen una amplia trayectoria en
sensibilización sobre la situación de
palestina y el conflicto palestinoisraelí

Algunas organizaciones
han mostrado interés por
trabajar conjuntamente
en algunos espacios
Existen planes directores o
estratégicos en diferentes
Comunidades Autónomas
y un reciente
Plan Estatal en los que se
considera
expresamente la
Educación para el
Desarrollo.
La existencia de políticas y
directrices públicas
enfocadas a la ED
constituyen un referente
para la justificación de
nuestro trabajo y su
relevancia
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La sociedad española conoce muy
poco nuestra entidad y trabajo en
comparación al de otras agencias e
instituciones
En el contexto de crisis económica
actual, la disponibilidad
presupuestaria de las
administraciones públicas para el
trabajo en sensibilización se ha visto
y se verá limitada en el horizonte
cercano

La disminución de presupuesto
disponible sumado al alto número de
organizaciones concurriendo a las
ayudas dificultan el acceso a
financiación externa

Interés:
¿Existe un interés
claro /demanda de
nuestras acciones?
¿Dónde reside? ¿Qué
grupos lo manifiestan?

Tendencias:
¿Hacia dónde va el
sector?

¿Hacia dónde va la
sensibilización?

La aparición en medios del
conflicto favorece la
demanda de información

Nuestras acciones de
sensibilización siguen una
metodología estándar que
no despierta nuevos
intereses

Hitos relevantes como días
internacionales o
conmemoraciones
favorecen el interés

La mayoría de convocatorias públicas
está acotada al año natural sin
posibilidad
de proyectos a medio y largo plazo lo
que dificulta la implementación
correcta de una estrategia

Medios de comunicación,
población universitaria

Nuevos públicos
/sectores/grupos
poblacionales

Sociedad general, medios
de comunicación

Responsables de ED/cooperación en
administración/entidades

Existe una tendencia
creciente al trabajo en red
y en cooperación con
instancias atípicas en el
sector (empresas,
investigadores, medios…)
El gran número de
organizaciones y su
orientación cada vez más
profesional y estratégica
obligan a incrementar los
esfuerzos por la calidad y
la calificación de cada
entidad

40

La sociedad civil valora más el trabajo
en aquellos temas que consideran
más cercanos (crisis global,
inmigración, género)

Se tiene la auto percepción de ser
una población ya sensibilizada y
solidaria.

¿Estamos nosotros en
ese camino?

En los últimos tres años la
dotación de
reconocimiento
institucional (presencia
territorial, volumen de
fondos, estructura
organizacional,
declaración de utilidad
pública) va en línea con la
exigencia del sector

Existe una limitación en
cuanto a la variedad de
campos a abarcar puesto
que la actividad de UNRWA
España está muy focalizada
dada la naturaleza de la
Agencia.
Se carece de una estrategia
educativa definida y
formalizada que de
coherencia y continuidad a
acciones puntuales pasadas
presentes y futuras

La sensibilización y la
Educación para el
Desarrollo se han
convertido en una de las
prioridades transversales y
sectoriales de todas las
Comunidades Autónomas
así como del Gobierno
Español, lo que supone
mayor número de
convocatorias enfocadas a
esta forma de
intervención social.
La innovación en las
herramientas (TICs, media,
internet) favorecen la
atención y demanda de los
públicos
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Las herramientas tradicionales de
sensibilización no despiertan el
interés de la mayoría de la población,
especialmente del sector más joven
La organización en red de otras
entidades y su trabajo en
colaboración puede debilitarnos en
el área de ED y Sensibilización si
permanecemos fuera de estos
ámbitos de trabajo

B. Conclusiones y Recomendaciones

A. Desde el punto de vista organizacional


Como organización UNRWA España cuenta con el apoyo institucional exclusivo de UNRWA,
agencia especializada en la atención específica de los/as refugiados/as de Palestina, con
más de 60 años de experiencia trabajando en el conflicto. Esto dota al Comité de un
referente institucional muy significativo, le permite acceder a fuentes de información muy
valiosas y actualizadas, con un enfoque analítico desde el punto de vista humanitario y del
derecho internacional, pero fuera de sesgos políticos e ideológicos.



Adicionalmente UNRWA España ha venido trabajando especialmente en los últimos tres
años en su consolidación como organización, aumentando su presencia territorial y su
equipo humano, desarrollando recursos materiales mejores y enfocando sus actividades
de forma más coordinada y estratégica.



Sin embargo como organización vinculada a un organismo de Naciones Unidas es por
comparación la menos conocida de las Agencias y por extensión el Comité menos conocido
por la población y el sector, en contraposición a otras Agencias y Comités presentes en el
territorio.



Aunque cada día goza de mayor reconocimiento aún es débil su papel como referente
institucional, formativo e informativo sobre el conflicto, la situación de los/as
refugiados/as y el trabajo humanitario en oriente medio.

Teniendo en cuenta estos aspectos se recomienda:
a.1. Trabajar en la consolidación de la organización, diversificando las fuentes de financiación
que permitan el establecimiento de un equipo humano sólido y duradero.
a.2. Trabajar en la difusión de la misión, visión y objetivos organizacionales, su vinculación con
UNRWA y su trabajo conjunto, con el fin de aumentar las referencias, consideración y
conocimiento por parte de otras entidades, instituciones y administraciones.
a.3. Reforzar su visión y acción enfocada al ámbito humanitario del conflicto y sus víctimas,
evitando el análisis político y el sesgo ideológico de ningún tipo en sus acciones y en su
planeación estratégica.
B. Desde el punto de vista institucional


Las relaciones institucionales, tanto con otras organizaciones del sector como con la
administración pública, presentan una progresión positiva, habiendo aumentado las
experiencias de trabajo y colaboración con otras organizaciones como la presencia en
distintas comunidades autónomas, y el número de acciones y actividades desarrolladas en
las mismas, además del volumen de financiación gestionado en el área de EpD y
Sensibilización.
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En base a este análisis podemos extraer algunas conclusiones preliminares que permiten
orientar el marco de intervención estratégico a definir:
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Sin embargo son muchas las instituciones y organizaciones que, aún trabajando en
acciones de Sensibilización y EpD centradas en el mismo área –palestina o refugiados- no
mantienen relaciones de coordinación, colaboración o retroalimentación con el Comité,
posiblemente por la ausencia de mecanismos articulados en estos sentidos.



Además, los marcos normativos y planes estratégicos de las administraciones públicas,
recomiendan y favorecen el trabajo en red y la coordinación de las entidades como
instrumento para mejorar la calidad de las acciones de Educación y Sensibilización
emprendidas y dotarlas de mayor coherencia y alineamiento.

En este sentido se recomienda:
b.1 Mantener la presencia institucional en aquellos ámbitos geográficos donde se cuenta con
una experiencia de trabajo positiva, en cuanto a volumen de actividades desarrolladas,
cobertura e impacto sobre la población y fuentes de financiación regulares.
b.2 Adoptar un mayor compromiso por desarrollar nuevas acciones en los ámbitos geográficos
fuera del alcance actual de la organización, a través de la creación de redes de trabajo con
entidades locales ya instauradas.
b.3 Mejorar y ampliar el trabajo en red, a través de reuniones regulares, herramientas
informativas y de difusión y establecimiento de convenios de colaboración a largo plazo así
como la presentación de proyectos e iniciativas en consorcio.
C. Desde el punto de vista funcional


El trabajo desarrollado hasta ahora en el área de EpD y sensibilización ha obtenido buenos
resultados en cuanto a visibilidad de las acciones, cobertura de público y mediática, e
impacto, especialmente en el ámbito de EpD a través del programa “Solidaridad en el
Aula”.



Progresivamente, se han incrementado los recursos humanos de la organización para el
área de EpD y Sensibilización. Se han mejorado los perfiles profesionales y se está
trabajando en la mejora de los procedimientos de trabajo y comunicación internos.



Se cuenta con vías de financiación regulares, algunas de las cuales permiten contar con
una dotación presupuestaria que viabilidad programas y proyectos ambiciosos.



Sin embargo, la dependencia de financiación pública limita y condiciona las acciones de
EpD y Sensibilización realizadas. Los plazos de resolución, libramiento y ejecución no
tienen en cuenta programas plurianuales ni cronogramas escolares, lo que dificulta el éxito
de algunas iniciativas.



Además, la dependencia de financiación externa para la contratación de técnicos del área
limita y dificulta el mantenimiento de personal ya formado y conocedor del ámbito de
trabajo organizacional.



Por otra parte, las propuestas y proyectos son conservadores, y se adolece de innovación
en la metodología, las herramientas utilizadas y los públicos objetivo.
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A este respecto se recomienda:

c.2. Analizar, seleccionar y trabajar con nuevos públicos objetivo hasta ahora no incluidos en la
actuación de UNRWA España.
c.3. Incorporar las tecnologías de la información y la comunicación a las herramientas
habituales de trabajo, difusión y especialmente de participación del público objetivo.
c.4. Favorecer la vinculación a largo plazo de los recursos humanos ya comprometidos, a través
de la diversificación de fuentes de financiación, elaboración de otros mecanismos de
colaboración (voluntariado) y retroalimentación del desempeño (formación, gratificaciones no
remunerativas).

VI. MARCO DE INTERVENCIÓN DE LA ESTRATEGIA.
A. Objetivos estratégicos
OBJETIVO GENERAL

Promover el desarrollo de la sensibilidad y el
compromiso con los/as refugiados/as de
Palestina y el trabajo humanitario de
UNRWA a través de una ciudadanía
española informada y comprometida.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
O.E.1.
Incrementar
el
conocimiento
ciudadano e institucional de los/as
refugiados/as y de UNRWA a través de
acciones de ED y Sensibilización apropiadas.
O.E.2. Alinear las acciones emprendidas bajo
una planeación estratégica coherente con
políticas y directrices globales.
O.E.3 Desarrollar un área de ED y
Sensibilización en la organización orientada
estratégicamente.

B. Líneas estratégicas
Para la consecución de los objetivos específicos identificados en esta Estrategia, y, por tanto,
para el logro del objetivo general, se ha definido una serie de líneas estratégicas para cada uno
de los ejes o dimensiones analizados –organizacional, institucional y funcional- .
A partir de ellas se definen medidas que constituyen alternativas viables entre el gran abanico
de alternativas de trabajo que podrían darse, basándonos en la experiencia de trabajo de la
organización, su capacidad institucional y su horizonte cercano.
Se establecen también una serie de acciones para implementar cada medida y las metas
objetivas que esperan alcanzarse para su cumplimiento, con un horizonte temporal de tres
años para su ejecución y revisión.
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c.1. Consolidar los programas e iniciativas que han dado resultados favorables diversificando
las herramientas utilizadas y ofreciendo otras modalidades de intervención.
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EJES

LINEAS

ORGANIZACIONAL

a.1. Trabajar en la
consolidación de la
organización, diversificando las
fuentes de financiación que
permitan el establecimiento de
un equipo humano sólido y
duradero.
a.2. Trabajar en la difusión de la
misión, visión y objetivos
organizacionales, su vinculación
con UNRWA y su trabajo
conjunto, con el fin de
aumentar las referencias,
consideración y conocimiento
por parte de otras entidades,
instituciones y
administraciones.
a.3. Reforzar su visión y acción
enfocada al ámbito humanitario
del conflicto y sus víctimas, bajo
el Derecho Internacional y las
resoluciones de NNUU en sus
acciones y en su planeación
estratégica.

MEDIDAS

Planeación estratégica de
fundraising de la
organización.
Incorporación de nuevos
donantes.

Desarrollar una estrategia
comunicación
organizacional.
Incorporación y
participación de
representantes de
UNRWA en las acciones
de ED y Sensibilización
Cuidar los contenidos
gráficos, conceptuales y
descriptivos de la
información y formación
facilitada.
Extremar las precauciones
en el “discurso oral”.

ACCIONES
Revisar fuentes de
financiación públicas y
alternativas.
Seleccionar mejores
opciones y “conquistar”
nuevos donantes

Elaborar un plan de
comunicación en el que
se incluya EpD y
Sensibilización .

METAS
1 matriz de
planificación
estratégica fundraising
Al menos 1 nuevo
donante anual
Al menos 03 donantes
regulares cada 03 años
1 plan de comunicación
público
1 intervención UNRWA
anual

Invitar y coordinar la
participación de UNRWA

1 semana de formación
interna anual que
incluye este
componente

Elaborar un libro de
estilo organizacional.
Formar al equipo técnico
y otros actores de
intervención pública en
el “discurso
humanitario”.

1 libro de estilo + 1
Guía de Comunicación

2014

PLANIFICACION
2015
2016
2017

2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

INSTITUCIONAL

b.1 Mantener la presencia
institucional en aquellos
ámbitos geográficos donde se
cuenta con una experiencia de
trabajo positiva, en cuanto a
volumen de actividades
desarrolladas, cobertura e
impacto sobre la población y
fuentes de financiación
regulares

b.2 Adoptar un mayor
compromiso por desarrollar
nuevas acciones en los ámbitos
geográficos fuera del alcance
actual de la organización, a
través de la creación de redes
de trabajo con entidades
locales ya instauradas.

b.3 Mejorar y ampliar el trabajo
en red, a través de reuniones
regulares, herramientas
informativas y de difusión y
establecimiento de convenios
de colaboración a largo plazo
así como la presentación de

Realizar un diagnóstico de
coste-beneficio de las
acciones emprendidas y
los ámbitos geográficos
de trabajo.

Elaborar informes
autonómicos de
presencia institucional,
relaciones, impacto, y
perspectivas.

Seleccionar las regiones
prioritarias.
Establecer un plan de
fidelización/ampliación de
acciones.
Realizar un diagnóstico de
potencial expansión de
acciones a nuevas áreas
geográficas.

Establecer reuniones con
la dirección ejecutiva
para la consolidación o
ampliación de presencia
institucional.

Realizar un sondeo de
entidades análogas ya
establecidas.
Fomentar la creación de
vínculos de
trabajo/institucionales.
Consolidar las relaciones
de trabajo ya existentes.
Incorporar nuevas
instituciones a nuestra
red de colaboradores
habituales.

1 informe por
delegación

X

X

X

X

X

2 reuniones anuales en
Comité de Dirección
para esta cuestión

X

X

X

X

X

Mapeo de oportunidades
institucionales.

1 informe por CCAA en
la que no hay presencia
actual
1 base de datos de
organizaciones del
sector/temática

Creación de un plan de
presentación de la
organización.

1 calendario anual de
visitas y reuniones
institucionales

Creación de acuerdos
marco y convenios de
colaboración indefinidos.

1 nuevo acuerdo marco
indefinido anual

Mapeo de oportunidades
geográficas.

Creación de nuevos
convenios de
colaboración específicos.

6 nuevos acuerdos de
colaboración
específicos anuales
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

FUNCIONAL

proyectos e iniciativas en
consorcio.

Incorporar al Comité a
redes/grupos de trabajo
ya existentes.

c.1. Consolidar los programas e
iniciativas que han dado
resultados
favorables
diversificando las herramientas
utilizadas y ofreciendo otras
modalidades de intervención.

Revisión y selección de
programas y proyectos
“estrella”.

c.2. Analizar, seleccionar y
trabajar con nuevos públicos
objetivo hasta ahora no
incluidos en la actuación de
UNRWA España.
c.3. Incorporar las tecnologías
de la información y la
comunicación
a
las
herramientas habituales de
trabajo,
difusión
y
especialmente de participación
del público objetivo.
c.4. Favorecer la vinculación a
largo plazo de los recursos
humanos ya comprometidos, a
través de la diversificación de

Realizar un diagnóstico de
potenciales
públicos
objetivo,
intereses,
fuentes de referencia y
tipo de demanda.
Seleccionar nuevas TIC
con un rol potenciador
del efecto sensibilizador y
de participación social.

Revisión y transformación
de líneas de trabajo e
iniciativas débiles.

Fortalecer la presencia de
voluntariado
en
las
actividades
de
sensibilización y ED.

Selección y solicitud de
participación en
foros/grupos/redes
existentes.

Participación en al
menos
01
foro/grupo/Comité
asesor a largo plazo
El
100%
de
los
programas y proyectos
exitosos se mantienen.

X

X

X

X

X

X

X

X

El
50%
de
los
programas
seleccionados
presentan variaciones
anuales orientadas a la
mejora de la calidad en
la intervención.

X

X

X

X

X

Diseñar
iniciativas
encaminadas
a
la
captación de nuevos
públicos objetivo.

El 25% de los proyectos
irá destinado a un
público nuevo.

X

X

X

X

X

Diseñar propuestas que
incorporen
nuevas
tecnologías.

Al menos 1 propuesta
cuyo eje metodológico
sean nuevas TIC´s
anualmente.

X

X

X

X

X

Elaboración de un plan
de
gestión
del
voluntariado.

1 plan de gestión de
voluntariado
consolidado en 2 años

X

X

Plan operativo de mejora
de la calidad en el diseño
de intervenciones.
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X

fuentes
de
financiación,
elaboración
de
otros
mecanismos de colaboración
(voluntariado)
y
retroalimentación
del
desempeño
(formación,
gratificaciones
no
remunerativas).

Fortalecer la formación
interna y externa del
personal técnico de ED y
Sensibilización.

Acuerdos de realización
de
prácticas
no
remuneradas en el área
de estudiantes
de
Educación y afines.
Realización de acciones
formativas específicas en
ED y Sensibilización.

5 voluntarios de larga
duración en 03 años
1 oferta formativa
especialidad
anual
patrocinada por el
Comité para el personal
técnico del área
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X

X

X

X

X

X

X

C. Principios horizontales
La definición de los principios horizontales que deben regir de forma integral las
intervenciones en ED y Sensibilización son tomadas de la Declaración de París sobre Eficacia de
la Ayuda, referente de otras políticas, directrices y planes de ámbito autonómico, local y
organizacional y resultan de total aplicación en el ámbito de trabajo de la organización
Estos principios horizontales, que actuarán como principios operativos del área son:
Apropiación: promoviendo la mejora de los espacios y herramientas de participación de la
ciudadanía objeto de las intervenciones (público objetivo) así como la de la población
refugiada y sus representantes a través de su intervención activa en los procesos de ED y
Sensibilización desarrollados u otros mecanismos que se identifiquen. Favorecer la
consolidación del tejido asociativo y el trabajo en red con otras instituciones del sector,
nacionales o internacionales.
Alineamiento: con las políticas, normativa y directrices de otros actores del ámbito, en
concreto con:








Declaración internacional de Derechos Humanos, Derecho de los/as refugiados/as,
Derecho Internacional, Carta humanitaria, Derecho de la infancia.
Plan director de la Cooperación.
Planes directores de Comunidades Autónomas.
Estrategia de Educación al Desarrollo de la Cooperación Española.
Estrategias de Educación de otras administraciones, si las hubiera.
Códigos de conducta sobre mensajes e imágenes de la CONGDE.
Otros códigos de conducta aplicables al ámbito de trabajo (códigos éticos para la
intervención en aula, códigos éticos para el trabajo con menores, etc.)

Armonización: Las acciones intentarán ser coordinadas, compartidas, transparentes y
colectivamente eficaces. Ello supone:




Conocer los mecanismos e instrumentos de armonización de sus acciones de otras
entidades y organismos.
Difundir la estrategia de ED y Sensibilización de UNRWA España a otros actores.
Considerar la participación-información-colaboración de otras instituciones en acciones
coordinadas que se complementen y no se solapen.

Transparencia y rendición de cuentas, a través de:



Elaboración de una memoria de actividades anual relativa a las iniciativas y actividades en
el ámbito de la ED y Sensibilización
Adquisición de buenas prácticas y retroalimentación desde lecciones aprendidas para la
mejora de la calidad en las intervenciones
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Para la puesta en marcha de esta estrategia y para la apropiada implementación de sus
medidas y pautas de acción, se debe tener en cuenta su transversalización con una serie de
principios horizontales y de líneas transversales ya definidos para todas las acciones del sector
y de vital importancia para dotar al área y a sus contenidos de coherencia y sostenibilidad en el
marco de trabajo actual
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Publicación de resultados y puesta en marcha de mecanismos de seguimiento y evaluación
de las acciones.
Control y rendición de cuentas de los fondos públicos y privados empleados en ED y
sensibilización.

D. Líneas transversales
De la misma forma se han seleccionado las líneas transversales que deben considerarse en
todas las acciones de planeación, diseño, ejecución y evaluación llevadas a cabo por el área de
ED y Sensibilización de la organización, destacando aquellos que por su concepción o
contenidos encajan preferentemente en nuestro ámbito de trabajo, sin olvidar tener en cuenta
otros cuya influencia pudiera parecer secundaria. En todos los casos las referencias generales
se han contextualizado al ámbito de trabajo temático de la organización.
Además, para cada uno se contemplan los aspectos cognitivos, de procedimiento y de actitud
que son ejes nucleares de la ED en sí misma. Los aspectos cognitivos reflejan los contenidos
conceptuales que se tomarán como referencia teórica de los contenidos. Los aspectos de
procedimiento indican los aspectos sobre los que se espera influir en el público objetivo. Los
aspectos de actitud describen el cambio de posicionamiento que se espera lograr a través de
las intervenciones basadas en esta estrategia.

LUCHA CONTRA LA POBREZA
COGNITIVOS
Comprender que la situación
socioeconómica de los/as
refugiados/as y el estado de
pobreza en el que muchos
viven es fuente de
perturbaciones que afectan
al conjunto de la región y
amenazan de forma
significativa el desarrollo de
una alternativa pacífica y
duradera al conflicto

PROCEDIMENTALES
Perspectiva cognitiva:
capacidad para desprenderse
de la visión ideológica
unilateral del conflicto y su
influencia en la pobreza de
los/as refugiados/as,
reconociendo otras
interpretaciones de la
realidad en clave humanitaria
bajo el marco legal del
Derecho Internacional

Analizar la existencia de
relación entre pobreza,
exclusión y carencia de
expectativas con el
desarrollo y evolución del
conflicto (radicalización)

Pensamiento crítico:
habilidad para reconocer las
situaciones de injusticia
derivadas de las
desigualdades, relacionando
tales situaciones con posibles
causas y sus consecuencias.

Comprender la
responsabilidad de la
ciudadanía mundial, los
estados, los organismos
internacionales y otras
instancias en la lucha contra
la pobreza y el desarrollo de

Argumentación efectiva:
habilidad para buscar, reunir,
clasificar y analizar la
información sobre los/as
refugiados/as y su situación
humanitaria, formulando

ACTITUDINALES
Empatía: sensibilidad hacia
los sentimientos, necesidades
y situación vital de la
población refugiada de
Palestina.
Creencia en el rol
protagonista de la ciudadanía
para influir y actuar en la
mejora de este desequilibrio
y violación de derechos
fundamentales.
Compromiso con la justicia
social
y la equidad: interés y
preocupación por las
restricciones asociadas al
estatus de refugiado de
Palestina.
Compromiso con las
iniciativas pacíficas y las
soluciones a largo plazo para
el fomento de la construcción
de paz en la región
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hipótesis sobre sus posibles
orígenes, factores de
cronificación y alternativas
de desarrollo.

DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
COGNITIVOS

PROCEDIMENTALES

Comprender la importancia
del respeto a los derechos
humanos de todas las
generaciones de refugiados
de Palestina como condición
indispensable para su
autorrealización y el
desarrollo de sus
capacidades humanas.

Perspectiva cognitiva:
entender a qué llamamos
Derechos Humanos y conocer
en qué consisten las
restricciones o violaciones al
disfrute de los derechos
fundamentales

Analizar las desigualdades e
injusticias
Presentes en la sociedad
palestina en general y en la
población refugiada en
particular, y su relación con
la satisfacción de los
derechos humanos.
Examinar la evolución del
conflicto en el pasado el
presente y las perspectivas
futuras, y la importancia de
la prevención y mediación
en el mismo.
Entender el concepto de paz
positiva ligado a la
satisfacción de todos los
derechos humanos.
Estudiar el impacto que
tiene
sobre la satisfacción de los
derechos
humanos las acciones de
ayuda al desarrollo
emprendidas por UNRWA y
otras organizaciones.
Comprender las
responsabilidades

Conocer la existencia del
Derecho Internacional y el
Derecho Internacional
Humanitario y su importancia
y aplicabilidad en el contexto
de trabajo
Pensamiento crítico:
reconocer las situaciones de
injusticia derivadas de la
violación de los derechos de
los/as refugiados/as/as,
cualquiera que sea su forma,
relacionando tales
situaciones con posibles
causas y sus consecuencias.
Argumentación efectiva: para
buscar, reunir, clasificar y
analizar la información sobre
la violación del Derecho
Internacional, resoluciones
de Naciones Unidas y
Derechos Humanos, en sus
distintos niveles, y formular
hipótesis consistentes sobre
sus causas, sus
consecuencias, vías de
solución, etc.

ACTITUDINALES

Valoración de la importancia
de los Derechos Humanos
como privilegio inviolable de
la condición humana
Identidad y autoestima:
sentimiento de que la
defensa de los DDHH o del DI
es la defensa de nuestros
propios derechos
independientemente del
ámbito geográfico en el que
se vulneren.
Creencia que las personas
pueden
actuar para mejorar las
situaciones
y deseo de participar para
luchar por el respeto de
todos los derechos humanos.
Empatía: sensibilidad hacia
los sentimientos, necesidades
y vidas de otras personas en
el mundo. Sus derechos =
nuestros derechos.
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los/as refugiados/as
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IGUALDAD DE GÉNERO
COGNITIVOS
Comprender la importancia
de lograr la igualdad formal
y real de los mismos
derechos, libertades,
oportunidades, alternativas
y responsabilidades para los
hombres y las mujeres de la
comunidad refugiada de
Palestina
Analizar el impacto que
tiene
sobre la igualdad de género
el trabajo de UNRWA con
los/as refugiados/as
Comprender las
responsabilidades
de la ciudadanía mundial de
los Estados y en los
organismos
internacionales en el logro
de la
la equidad entre géneros.

PROCEDIMENTALES
Perspectivismo cognitivo:
desprenderse de la propia
visión etnocéntrica sobre
discriminación por razones
de género e igualdad.
Comprensión de las
consecuencias que el
conflicto tiene sobre las
mujeres
Pensamiento crítico: para
reconocer las situaciones de
injusticia y conflictos sociales,
derivados de la falta de
igualdad de género,
relacionando tales
situaciones con posibles
causas y sus consecuencias.
Argumentación efectiva:
habilidad para buscar, reunir,
clasificar y analizar la
información sobre
situaciones relacionadas con
la falta de igualdad de
género, y formular hipótesis
consistentes sobre sus
causas, sus consecuencias,
vías de solución, para el logro
de la igualdad entre hombres
y mujeres, en todas las
situaciones de las relaciones
sociales, políticas,
económicas y culturales.

ACTITUDINALES
Empatía: sensibilidad hacia
los
sentimientos, necesidades y
vidas de las refugiadas, en
concreto con la condición y
posición de discriminación y
desigualdad que viven las
mujeres en el conflicto
palestino-israelí en general, y
en la población refugiada en
particular.
Identidad y autoestima:
sentimiento de la propia valía
e individualidad, en razón del
género al que cada uno
pertenece.
Compromiso con la justicia
social
y la igualdad de género
independientemente del
propio.
Valorización y respeto por la
diversidad de género en
igualdad, visibilizando el
aporte de las mujeres
refugiadas de Palestina al
desarrollo de su comunidad.
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de toda la ciudadanía
mundial de los Estados y los
organismos internacionales
en la satisfacción de los
derechos humanos y las
posibilidades de la acción
colectiva como una forma de
garantizar la realización
efectiva de los derechos
humanos.
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COGNITIVOS
Profundizar en el
conocimiento
de la dimensión cultural de
la población refugiada de
Palestina, entendiendo la
cultura desde una
perspectiva antropológica
como conjunto de modos de
vida, costumbres,
tradiciones, creencias y
manifestaciones materiales
de su sociedad.

PROCEDIMENTALES
Perspectiva cognitiva: para
desprenderse de la
percepción de la cultura
árabe-musulmana o judeoisraelí derivada de los
patrones de la propia cultura
y del etnocentrismo,
reconociendo distintas
realidades culturales.

Pensamiento crítico:
reconocer la utilización de las
diferencias culturales como
arma arrojadiza en el
Comprensión de que la
conflicto y en la percepción
diversidad cultural enriquece social del mismo
a las sociedades y las influye
positivamente en su
Argumentación efectiva:
evolución.
Analizar e identificar
aspectos de la diversidad
Reconocer los prejuicios
cultural que favorecen el
propios
acercamiento y la resolución
y ajenos hacia la diversidad
de diferencias.
e identificar los mecanismos
con los que pueden ser
combatidos.

ACTITUDINALES
Valorización de la diversidad
y
respeto por ella: apreciación
de que cada persona es
diferente pero igual en
dignidad y es necesario el
respeto mutuo y el diálogo
para poder convivir.
Reconocimiento de la
influencia positiva que las
culturas árabe y judía han
tenido sobre nuestras
propias tradiciones y
costumbres, desarrollando
paralelismos y analogías que
sirvan como base para
empatizar con pueblos
diversos pero similares en
muchos aspectos

Identificar los prejuicios
generados contra la
población árabe-palestina e
israelí, y contra aspectos
religiosos o culturales de su
identidad, para analizar su
fundamento y minimizarlos.

SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
COGNITIVOS
Comprender la importancia
del
respeto y el cuidado del
medio
ambiente para alcanzar el
desarrollo sostenible y
facilitar la
erradicación de la pobreza
entre la población refugiada

PROCEDIMENTALES
Perspectiva cognitiva:
entender la importancia de la
sostenibilidad ambiental en
un contexto de alto impacto
como el de un conflicto
armado y desplazamiento
forzoso de personas
Pensamiento crítico:
habilidad para reconocer los

ACTITUDINALES
Desarrollar la voluntad de
considerar las futuras
generaciones y actuar de
manera responsable.
Asumir el compromiso con la
justicia social derivada de las
situaciones de deterioro
medioambiental,
contemplándolo tanto a nivel
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RESPETO A LA DIVERSIDAD CULTURAL
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Comprender el impacto que
un conflicto de larga
duración y el fenómeno de
ocupación tiene sobre la
sostenibilidad ambiental
Identificar los mecanismos e
instrumentos utilizados en el
trabajo de UNRWA con la
población refugiada para
mantener unas condiciones
de sostenibilidad ambiental
mínimas.

hechos que deterioran el
medioambiente y las
situaciones de injusticia y
conflictos sociales que ello
genera, relacionando tales
situaciones con posibles
causas y sus consecuencias.

local como global.
Empatía: sensibilidad hacia la
población refugiada que
sufre los desequilibrios
medioambientales derivados
de la vida en refugio, el exilio
y la ocupación.

Argumentación efectiva:
habilidad para buscar, reunir,
clasificar y analizar la
información sobre
situaciones relacionadas con
el deterioro medioambiental
y su interacción
con la situación en la que
viven los/as refugiados/as, y
formular hipótesis
consistentes sobre sus
causas, sus consecuencias,
vías de solución, etc.

E. Marco Instrumental y herramientas de aplicación
El marco de intervención estratégico planteado se aplicará siempre desde un enfoque de 5ª
generación, orientado a lo global y entendiendo la sensibilización y la ED como parte de la
creación de una ciudadanía global comprometida.
Aunque para tratar el tema de la población refugiada de Palestina podrían aplicarse las cuatro
dimensiones de la ED, por el ámbito específico de trabajo de la organización se optará
prioritariamente por dos de sus dimensiones: la Educación para el Desarrollo y la
Sensibilización, y de forma secundaria por la Investigación.
Para desarrollar estas dimensiones se establecen algunas herramientas metodológicas de
referencia, que no son exhaustivas ni excluyen otras iniciativas futuras que resulten
pertinentes de ser incorporadas al ámbito de aplicación de la estrategia

OBJETIVO

SENSIBILIZACIÓN

EDUCACIÓN FORMACIÓN PARA EL
DESARROLLO

INVESTIGACIÓN

Alertar sobre las
condiciones de vida de
la población refugiada,
vulneración de sus
derechos, impacto
humanitario del
conflicto y la labor de
UNRWA

Comprender la
problemática del
estatus de refugiado de
Palestina y sus
particularidades, luchar
contra los estereotipos,
fomentar la resolución
de conflictos y la cultura
de paz.

Mejorar el
conocimiento de la
situación de la
población refugiada, el
trabajo de UNRWA,
actualizar datos de
desarrollo y
acontecimientos que
permitan orientar y
fundamentar las
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Estudiar el concepto de
desarrollo sostenible
integrándolo con otras
dimensiones de la calidad de
vida de los/as refugiados/as.
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TIEMPO

Actividades ≤12 meses

MENSAJE

Refugiados/as de
Palestina: estatus,
situación, contexto,
perspectivas, UNRWA

METODOLOGÍA

Informa de lo que
constituye la figura del
refugiado/a, acerca las
implicaciones
humanitarias del
conflicto, difunde el
mandato y servicios
que presta UNRWA a
través de una difusión
directa avalada con
datos actualizados y
con la interacción con
el publico bidireccional

Ciudadanía crítica y
solidaria con el trabajo
humanitario de la
agencia y
comprometida con una
cultura de paz
Actividades anuales y
plurianuales
Dimensión humana del
conflicto: victimas,
puntos de encuentro,
resolución de conflictos,
iniciativas ciudadanas
encaminadas al
reconocimiento de
los/as refugiados/as/as
Analiza el impacto
humanitario del
conflicto sobre la
población refugiada y
otros actores desde un
enfoque de los
derechos
Humanos, DIH y
resolución de conflictos
a través de cultura de
paz mediante una
intervención plural en la
que el publico objetivo
interactúa
multidireccionalmente y
con un fuerte
componente replicativo

HERRAMIENTAS

Campañas, actividades
artísticas, video foros,
jornadas, conferencias,
ciclos de cine,
exposiciones…

Elaboración de
materiales didácticos,
cursos, seminarios,
talleres y charlas en
aula, programas
formativos para
docentes y
administraciones…

POBLACION
META

Ciudadanía
Medios de
Comunicación

Alumnado
Docentes
Técnicos o personal

UNRWA como agencia
humanitaria de
referencia. UNRWA
España como
interlocutor válido y
objetivo

Recopilación
sistemática y regular de
información, contraste
de fuentes,
retroalimentación de
experiencias,
elaboración de
informes

Materiales educativos,
informativos y
didácticos.
Contextualización de
informes y análisis de
UNRWA y otros
organismos de
referencia (OCHA,
OMS)…
Centros de
investigación,
administraciones
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RESULTADOS

Ciudadanía alerta y
sensible sobre el
fenómeno del refugio
en el contexto del
conflicto palestinoisraelí y la pertinencia
de UNRWA

propuestas y
constituirse en un
referente institucional
Ciudadanía e
instituciones toman a
UNRWA España como
referente informativoformativo sobre la
población refugiada de
Palestina y el impacto
humanitario del
conflicto
Indefinido y
regularmente
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ÁMBITOS
ACTUACIÓN

DE

Ámbito informal.

vinculado a la
cooperación en
Palestina de las
administraciones
públicas

públicas, medios de
comunicación

Ámbito formal, no
formal e informal.

Ámbito formal, no
formal e informal.

En todas las acciones emprendidas, se tendrá en cuenta:








Respetar el mandato humanitario de UNRWA, exclusivamente humanitario, evitando el
análisis político o el análisis sociológico que pueda caer en discriminación ideológica,
cultural o que pueda entenderse como posicionamiento por alguna de las partes en
conflicto.
Utilizar datos contrastados de fuentes oficiales, entendiendo estas como las de la
Organización de Naciones Unidas y cualquiera de sus Agencias u Organismos vinculados,
evaluando la pertinencia del uso de otras fuentes de forma específica cuando resulte
pertinente
Emplear un lenguaje apropiado, que evite la discriminación de ningún tipo, entre ellas por
razones de género, de procedencia, de cultura o de religión, así como por razones
ideológicas.
Tomar como referencia legislativa el Derecho Internacional y el Derecho Internacional
Humanitario, la Declaración de Derechos Humanos y las Resoluciones de Naciones Unidas.

Independientemente del tipo de actividad y contenidos concretos, se recomienda considerar
en el calendario de intervención fechas señaladas como días conmemorativos internacionales
y mundiales, especialmente cuando la conmemoración tenga relación con el ámbito de trabajo
de la organización y especialmente con la línea temática abordada por el evento sensibilizador
o educativo.
Del mismo modo se atenderá al año o década conmemorativa de Naciones Unidas en el que
se desarrolla la actividad si la hubiera (Década de la Cultura de Paz y no Violencia hacia los
niños del mundo, Decenio de la cultura de paz, etc.…).

VII. DIFUSION DE LA ESTRATEGIA
La difusión de la estrategia es clave para su correcta aplicación y como mecanismo de
transparencia y rendición de cuentas con donantes y otros actores involucrados en el trabajo
de la organización –socios, voluntarios, simpatizantes-.
Con este objetivo se procederá en dos sentidos:

 Comunicación interna: La estrategia de sensibilización se presentará públicamente a
todo el equipo de la organización en el marco de una reunión general, semana de
formación o jornadas de planificación que anualmente se organizan. A través del
departamento de Comunicación, se enviará digitalmente para su consulta a las
delegaciones, técnicos y voluntarios regulares. Varios ejemplares estarán disponibles para
su consulta en la sede central de la organización.
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Comunicación externa: Se hará llegar en formato digital y papel un ejemplar de la

o
o
o
o
o
o

Agencia española de Cooperación Internacional.- Gabinete de Comunicación –
responsable de ED de la Agencia.
Agencias autonómicas de Cooperación Internacional
Consejerías de Educación de las Autonomías
Donantes
ONGD colaboradoras
Universidades, centros de investigación y otras entidades colaboradoras

Se acompañará de un Resumen Ejecutivo que contenga los aspectos más relevantes de la
estrategia para su consulta rápida y manejable por parte de cualquier actor.

VIII. SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE LA ESTRATEGIA
El seguimiento y evaluación deben formar parte de un sistema integrado de reflexión y
comunicación en apoyo a la ejecución de la estrategia. Constituyen herramientas de análisis
imprescindibles para suministrar información sobre el impacto y evolución de la aplicación de
la estrategia. Favorece además el aprendizaje, extrayendo lecciones de la experiencia y
aportando recursos para una mejor planificación de intervenciones futuras y para su
remodelación en caso necesario.
La estrategia tiene una duración inicial de tres años, pero admite modificaciones y
correcciones anuales. Se realizará un seguimiento semestral de su aplicación y evaluaciones
intermedias anuales. Al finalizar el periodo de aplicación, se someterá a una evaluación
integral por parte de la organización, y se elaborarán recomendaciones para la estrategia a
seguir durante el siguiente periodo.
En todos los casos, el seguimiento y evaluación estará regido por tres criterios fundamentales:
Pertinencia: se revisará el diagnóstico en el que se basó el diseño de la estrategia, para
considerar si los problemas detectados y el análisis FODA resulta aplicable con el paso del
tiempo, y si por tanto, los objetivos identificados y las líneas estratégicas propuestas son las
adecuadas para trabajar estratégicamente en el área.
Coherencia interna: se revisará que la estrategia vaya en línea con otros planes estratégicos de
la organización, como el plan estratégico organizacional, las políticas y directrices internas, la
estrategia del área de emergencia, la estrategia de comunicación, etc. Además se contrastará
su alineamiento con los planes estratégicos de UNRWA en los aspectos en que sea relevante.
Coherencia externa: se revisará que la estrategia tal y como ha sido planteada y vaya
implementándose siga las directrices, políticas y lineamientos de la cooperación española, a
nivel nacional y autonómico en el ámbito de la ED y sensibilización. SE cuidará su articulación
con la agenda internacional de desarrollo y con otros elementos normativos o conceptuales
que se revisen o establezcan durante su implementación
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estrategia editada a los siguientes actores y a otros que pudieran identificarse durante la
vigencia de la estrategia:
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Los indicadores para el alcance de los objetivos propuestos han sido establecidos como metas
en la matriz de líneas estratégicas. Adicionalmente, cada año, en la elaboración del plan
operativo anual del área, se identificarán indicadores de presencia, impacto y cobertura así
como la identificación del público objetivo para cada propuesta.
El seguimiento del logro de dichos indicadores se realizara cada seis meses en una reunión de
valoración en la que participarán el área de sensibilización y educación para el desarrollo y la
dirección de proyectos. En dichas reuniones se valorará el alcance de las actividades llevadas a
cabo, el impacto de las mismas y la participación de los beneficiarios en cada una de las
acciones.
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El responsable del seguimiento y evaluación de la estrategia es, en primer término el área de
ED y sensibilización de la organización, bajo el/la coordinador/a de área, y de forma
transversal, la dirección de proyectos y la dirección ejecutiva de la entidad. La Junta directiva
podrá emitir opiniones consultivas en las Juntas ordinarias o extraordinarias en las que se
podrá incluir la valoración y revisión de la estrategia en el orden del día.
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ACNUR – Alto Comisionado de Naciones Unidas para los/as refugiados/as.
AECID – Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
CAD – Comité de Ayuda al Desarrollo.
CCAA – Comunidades Autónomas.
CID – Cooperación Internacional al Desarrollo.
CONGDE – Coordinadora de ONGD Española.
ED - Educación para el Desarrollo.
INJUVE – Instituto de la Juventud.
MAEC – Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
MEC – Ministerio de Educación y Ciencia.
NNUU – Naciones Unidas.
OCDE – Organización de Cooperación y Desarrollo Económico.
ODM – Objetivos de Desarrollo del Milenio.
OIT – Organización Internacional del Trabajo.
OMS – Organización Mundial de la Salud.
ONGD – Organización No Gubernamental para el Desarrollo.
ONU – Organización de Naciones Unidas.
PACI – Plan Anual de Cooperación Internacional.
PNUD – Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.
PVD – Países en vías de desarrollo.
UE – Unión Europea.
UNESCO – Oficina de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
UNICEF – Agencia de Naciones Unidas para la protección y defensa de la infancia.
UNIFEM – Fondo de Naciones Unidas para la Mujer.
UNRWA – Agencia de Naciones Unidas para los/as refugiados/as de Palestina.
UNRWA España - Agencia de Naciones Unidas para los/as refugiados/as de Palestina, Comité
Español.
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IX. ACRÓNIMOS
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