Estrategia de Educación para el Desarrollo

2016 – 2020
La estrategia de Educación para el Desarrollo 2016-2020 de la Fundación Christian Aid
Internacional (InspirAction) ha sido aprobada en la reunión del patronato de del 3 de marzo
de 2016. Esta estrategia será utilizada de manera transversal en la ejecución de los Planes
estratégicos anuales de la organización.
La presente estrategia comprende los siguientes apartados:
1. Marco Normativo y definición de EpD de Referencia
2. Nuestra Identidad, Objetivos, Misión y Visión
3. Educación para el Desarrollo
a. Áreas de trabajo
b. Herramientas
1. Marco Normativo y definición de EpD de Referencia
La Estrategia de Cooperación Española, el Plan Director de la Cooperación Española 20132016 y la Estrategia de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España a la que
InspirAction pertenece, forman el marco normativo de referencia para el establecimiento de
la Estrategia de Educación para el Desarrollo de InspirAction.
La Estrategia de Educación para el Desarrollo (EpD) de la Cooperación Española define la
EpD 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".
Según el IV Plan Director de la Cooperación Española 2013-2016, la Educación para el
Desarrollo es un proceso clave para la Cooperación Española, que tiene como objeto
conseguir que la ciudadanía se comprometa y participe de una política de desarrollo eficaz y
de calidad a través del conocimiento y el desarrollo de competencias, valores y actitudes
relacionadas con la solidaridad, la justicia social y los derechos humanos.
La cooperación sobre el terreno tiene como meta modificar el Sur sin modificar el Norte,
mientras que la EpD pretende cambiar el Norte para hacer duraderas las mejoras del Sur. Se
puede decir que la Cooperación al Desarrollo está constituida por estas dos líneas de trabajo
diferenciadas y complementarias.
2. Identidad, Objetivo, misión y visión de InspirAction
2.1 Identidad
Somos una organización sin ánimo de lucro, dada de alta en el Registro de Fundaciones del
Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (España) el día 5 de febrero de 2009 con
número 08-0383. Nuestra oficina y dirección social está en C/ Reina 17, 3º Madrid.
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Somos parte de la ONG Christian Aid, que cuenta con 70 años de experiencia en el ámbito
de la cooperación para el desarrollo y está presente en más de 50 países. Nuestras áreas
temáticas son la lucha contra el Cambio climático y la Justicia fiscal, la Construcción de la paz
y la defensa de la Igualdad de género.
Desde España trabajamos con el objetivo de erradicar la pobreza a través de la incidencia
política y la educación para el desarrollo siendo América Latina nuestro espacio prioritario
de actuación y llevamos a cabo acciones de movilización social para cambiar los sistemas
que favorecen a los poderosos en detrimento de las personas marginadas. Cuando una
emergencia lo requiere actuamos en todo el mundo a través de nuestras contrapartes.
Solo gracias a nuestros socios y socias y activistas tenemos la fuerza y la capacidad de
trabajar para mejorar las vidas de miles de personas.
2.2 Objetivo
Acabar con la pobreza en todas sus facetas. Esto sustenta nuestro triple objetivo esencial:
poner al descubierto el escándalo de la pobreza y sus causas, ayudar de manera práctica a
erradicarla, y cambiar las estructuras y sistemas que favorecen a ricos y poderosos frente a
empobrecidos y marginados.
2.3 Nuestra misión
El propósito fundamental de InspirAction es dejar expuesto ante el mundo el escándalo de
la pobreza, contribuyendo a eliminarla con soluciones prácticas, enfrentándose y cambiando
los sistemas que favorecen a ricos y poderosos frente a los pobres y marginados.
2.4 Nuestra visión
Creemos que un mundo libre de pobreza puede y debe convertirse en realidad. Por eso
trabajamos para mejorar las condiciones de vida de los colectivos más desfavorecidos
mientras luchamos por devolverles poder sobre sus vidas. En InspirAction entendemos la
pobreza como una falta de poder en cuatro aspectos:
• Poder personal: en el que se incluye el acceso a la salud, la educación, el bienestar
mental, las condiciones de trabajo y ocio decentes y las relaciones familiares.
• Poder económico: ingresos, liberalización de la desigualdad extrema, seguridad
económica y acceso o control sobre los recursos.
• Poder social: bienestar de la comunidad, relaciones sociales e inclusión social
condiciones ambientales.
• Poder político: libertad política, seguridad política y ciudadanía activa.
Creemos que las personas y las comunidades tienen derecho a ejercer el poder sobre su
propia vida en estos cuatro sentidos.
3. Educación para el Desarrollo

Estrategia de Educación para el Desarrollo

2016 – 2020
Entendemos la Educación para el desarrollo como un eje trasversal de nuestro trabajo.
Desde la creencia de que para acabar con la pobreza es imprescindible erradicar las causas
que la generan y cambiar aquellas estructuras que la perpetúan, nuestros planes
estratégicos están enfocados a generar en el Norte el conocimiento, las actitudes y los
valores necesarios para que la ciudadanía informada sea el motor que permita cambios
duraderos a nivel global.
a) Áreas de trabajo.
La educación para el desarrollo impregna por lo tanto nuestras cuatro principales áreas de
trabajo:
-

Cambio climático:

El Cambio climático ya es una realidad. Los países y comunidades más pobres son más
vulnerables y tienen menos recursos a la hora de hacer frente a una nueva situación
ambiental porque son también quienes más dependen de la naturaleza de forma directa
para subsistir. Nuestro trabajo consiste en potenciar sus saberes y transferir la tecnología
necesaria para que puedan ser más resistentes a la amenaza climática, se adapten a los
cambios y saquen el mayor provecho de los recursos con los que cuentan.
Al mismo tiempo no nos olvidamos de las responsabilidades de los países más ricos e
industrializados, causantes de las mayores emisiones de CO2, para exigir compromisos
económicos y políticas de energía limpias que frenen el calentamiento global. Nuestro
trabajo de incidencia hace seguimiento de las políticas nacionales e internacionales en estos
temas y a través de nuestro trabajo de Educación promovemos una ciudadanía informada y
activa en la lucha contra el Cambio climático. A través de nuestro trabajo generamos
herramientas de participación política para que la sociedad pueda ser un actor efectivo del
cambio.
-

Justicia Fiscal:

En InspirAction creemos que la herramienta más eficaz que tiene un estado para luchar
contra la desigualdad y la pobreza es su sistema tributario. Sin duda la mejor manera de
redistribuir la riqueza y garantizar servicios públicos adecuados es contar con un sistema
fiscal justo que recaude y permita que el estado pueda invertir en políticas públicas en
servicio de una sociedad más justa.
Por eso creemos que la población tiene que conocer los abusos fiscales y financieros y exigir
transparencia y responsabilidades políticas para luchar contra la evasión de impuestos. Para
ello, entendemos la Educación para el Desarrollo como una herramienta clave.
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-

Igualdad de Género:

Desde InspirAction trabajamos con ambos, hombres y mujeres para la construcción de
sociedades sostenibles, libres y equitativas. Creemos en un mundo nuevo en el que las
mujeres y los hombres tienen el poder de conquistar y ver cumplidos sus Derechos humanos
y libertades fundamentales, un mundo en el que tanto las mujeres como los hombres se
valoran como participantes iguales y activos en el bienestar social, político y económico de
sus hogares, comunidades y sociedades. La Educación para el Desarrollo se constituye como
una herramienta fundamental para denunciar las estructuras que mantienen a las mujeres
ajenas al poder que les pertenece y dotar a la ciudadanía de las herramientas necesarias
tanto para la denuncia como para la reconstrucción de un nuevo modelo basado en la
igualdad de género.
-

Construcción de Paz:

La violencia radica en la incapacidad de los estados para resolver los conflictos de manera
que satisfaga a los grupos más vulnerables y excluidos. Una comunidad fortalecida en sus
capacidades se encuentra unida, es más fuerte y puede enfrentar mejor una situación de
violencia para prevenirla y erradicarla. Desde la violencia de género hasta la resistencia en el
territorio en disputa en un conflicto armado, las poblaciones necesitan conocer sus
derechos y contar con respaldo para romper los prejuicios y enfrentar con valentía la
construcción de un espacio en paz. Con nuestro trabajo buscamos fortalecer la capacidad de
la ciudadanía para hacer frente a los desequilibrios de poder, reclamar sus derechos y
transformar los conflictos. A través de la Educación para el desarrollo Denunciamos la
violencia y las causas que subyacen a cada conflicto lo que consideramos esencial para
buscar las soluciones justas y duraderas.

-

b) Herramientas.
Incidencia política y movilización social.

Entendemos la incidencia política como el ejercicio por parte de la ciudadanía de su
derecho a participar en la actividad política de forma planificada y orientada a generar
cambios positivos y duraderos. La incidencia política no necesariamente concebida
desde la confrontación sino desde la generación de un proceso de diálogo entre actores
es esencial para cumplimiento de nuestros objetivos en nuestras cuatro áreas de
trabajo. A través de la movilización social fomentamos la participación activa de la
ciudadanía como protagonista directo en la lucha contra la pobreza favoreciendo su
comprensión y acción en procesos de cambio de políticas y transformación de
estructuras sociales, económicas y/o políticas.
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-

Campaña de sensibilización:

Con el objetivo fundamental de crear un nuevo discurso sobre la pobreza y sus causas,
entendemos las campañas de sensibilización como una herramienta fundamental para
generar una nueva concienciación basada en la reflexión colectiva sobre los sistemas y
estructuras que perpetúan la injusticia y la falta de cumplimiento de los derechos.
Nuestras campañas buscan generar un conocimiento más amplio, globalizado e
interconectado sobre causas así como sobre las posibles soluciones. La pobreza no es un
hecho inevitable y es imprescindible romper con esta creencia.
-

Investigación para el desarrollo:

Solo un conocimiento profundo, especializado y contrastado sobre las temáticas que
trabajamos será capaz de clarificar y desgranar las interconexiones que en los sistemas
que vivimos generan y hacen posible la pobreza. Con nuestro trabajo de investigación
para el desarrollo profundizamos en las causas generando el conocimiento necesario
para erradicarlas y sentar las bases para la construcción, desde la ciudadanía activa, de
nuevas estructuras basada en Derechos Humanos, la Igualdad y la Justicia.

