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Este proceso ha sido posible gracias al apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha (JCCM), en el
marco del proyecto ‘Caminando hacia el 2030, ciudadanía global para un desarrollo sostenible’ presentado en la
convocatoria de Educación para el Desarrollo 2017.
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INTRODUCCIÓN
La construcción de una sociedad comprometida de forma continua con la erradicación
de la pobreza y el desarrollo humano y sostenible, debe ir acompañada de un proceso
educativo que informe, forme y comprometa a la ciudadanía en su conjunto, bajo el
modelo denominado Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global (EDCG) 1. Este
planteamiento persigue facilitar una comprensión crítica del modelo de globalización y
reafirmar el vínculo entre el desarrollo, la justicia y la equidad; promoviendo una
conciencia de ciudadanía global ligada a la corresponsabilidad e implicación, tanto a
nivel local como global, con la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030.
Para afrontar este desafío, la coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha y sus socias
iniciamos en 2018 un proceso de reflexión y planificación estratégica de la EDCG en
Castilla La Mancha, identificando el rol que asumen las ONGD y otros agentes de
desarrollo, en la promoción e impulso de una ciudadanía global como agente de
transformación y de movilización social.
Utilizando el 'Diccionario de Educación para el Desarrollo' de Hegoa: “La Planeación
Estratégica (PE) es un proceso dinámico a través del cual, las organizaciones e
instituciones identifican qué se quiere realizar en el medio plazo (entre tres y cinco
años), cómo se quiere realizar y con quiénes se quiere contar, procurando una utilización
racional y eficiente de los recursos y esfuerzos.”2
Es importante destacar que este Plan Estratégico ha sido, en sí mismo, una experiencia
de Educación para el Desarrollo, ya que ha contribuido al fortalecimiento de las
organizaciones e instituciones y nos ha permitido elaborar una Estrategia común, a
partir de una metodología participativa, en la que todas las ONGD, entidades y personas

1

CONGDE, 2017. Horizonte 2020, propuesta de Estrategia de Cooperación al Desarrollo en Castilla La
Mancha
2

Canarias y Altamira 2007. Diccionario de Educación para el Desarrollo pp. 246-250. Disponible en:
http://publ.hegoa.efaber.net/uploads/pdfs/62/Diccionario_de_Educacion_para_el_Desarrollo.pdf?1488
539200
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han tenido la oportunidad de involucrarse, reflexionar y aprender del proceso e
intercambio de experiencias.
A continuación presentamos este documento escrito, que tiene el valor de presentar de
manera ordenada y clara el camino por el que queremos transitar en los próximos años
y que surge de un proceso de pensamiento estratégico basado en el diálogo colectivo.

OBJETIVOS
Con esta Estrategia queremos contribuir a la consecución de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, promoviendo una ciudadanía global generadora de
una cultura de la solidaridad en Castilla La Mancha, comprometida en la lucha contra la
pobreza y la exclusión, así como con la promoción del desarrollo humano sostenible.
A través de la Sensibilización y la Educación para el Desarrollo, las ONGD en Castilla La
Mancha pretendemos3:


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.



Fomentar en la opinión pública un ambiente de comprensión y de respeto hacia
las costumbres y formas de vida de otras culturas.



Promover valores y actitudes tendentes a un cambio social, basado en criterios
de justicia y paz, equidad, igualdad de derechos y oportunidades entre mujeres
y hombres, democracia, participación, solidaridad y cuidado del medio
ambiente.



3

Estimular un compromiso concreto con los países empobrecidos.

CONGDE, 2014. Código de conducta.

5

METODOLOGÍA PARA LA ELABORACIÓN DE LA ESTRATEGIA
Teniendo en cuenta estos objetivos, desde la Coordinadora de ONGD de Castilla La
Mancha tuvimos claro que el proceso de elaboración tenía que ser participativo y
abierto a los diversos agentes y actores implicados. También que debía tener en cuenta
el amplio abanico de realidades del territorio y de las propias ONGD socias.
Para conseguirlo, el proceso de elaboración se estructuró en tres fases. En un primer
momento se elaboró un diagnóstico de la situación, ya que era necesario disponer de
un análisis de la situación actual para identificar las necesidades y establecer propuestas
de acción para el cambio. A continuación se elaboraron estas propuestas, se diseñaron
indicadores y se realizó un proceso de revisión y validación final en todas las provincias,
para permitir contrastar y recoger los distintos aspectos que queremos impulsar para
alcanzar nuestros objetivos. En 2019 terminará este proceso con el diseño de un plan de
seguimiento y evaluación, se realizarán acciones de comunicación y difusión de la
Estrategia a nivel interno y externo (figura 1).

Análisis de información
secundaria

Validación de la Estrategia de
Educación para el Desarrollo de
la CONGD-CLM

Diseño participativo de
indicadores para la Estrategia

Levantamiento de información
primaria a través de talleres,
encuestas y entrevistas en
profundidad

Análisis de necesidades y
diseño de propuestas

Difusión de la Estrategia a nivel
interno y externo

Análisis de la información,
revisión y redacción

Elaboración del Diagnóstico de
la EDCG en Castilla La Mancha

Figura 1 Esquema del proceso de elaboración de la Estrategia de Educación para el Desarrollo
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El equipo encargado de recopilar, revisar y analizar la información de este documento
ha sido el Grupo de Trabajo de EDCG de la Coordinadora de ONGD-CLM, conformado
por representantes de diversas ONGD socias.

Este diagnóstico ha permitido:
• Definir y valorar la situación actual de la EDCG en Castilla La Mancha
• Identificar las dificultades, oportunidades y retos de la EDCG en Castilla La Mancha
• Definir los actores vinculados a la EDCG y acciones de EDCG que se desarrollan.
• Extraer una propuesta de líneas y acciones estratégicas.
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MARCO TEÓRICO
EVOLUCIÓN DE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO EN ESPAÑA
El concepto de Educación para el Desarrollo (EpD) ha ido evolucionando de la mano de
las ONGD del Norte a lo largo de 5 generaciones. Esta evolución de la EpD ha variado
desde una concepción asistencial (primera generación) hasta la idea de la ciudadanía
global (quinta generación). Las acciones que se plantean a la sociedad del Norte por
parte de las ONGD también han cambiado o se ha diversificado. A la recaudación de
fondos destinados a la ayuda de emergencia (primera generación) se sumó la
financiación de proyectos de desarrollo y su uso como herramienta para sensibilizar a la
sociedad (segunda generación), las acciones educativas basadas en la educación popular
(tercera generación) y la incidencia política y los medios de comunicación (cuarta
generación)4.
Desde los años noventa e influida por el fenómeno de la globalización, la EpD confluye
con varias propuestas educativas cuyos enfoques y contenidos sobre problemas
globales se asumen en su concepción. La EpD integra en su concepción enfoques y
contenidos de la educación ambiental, la educación para los derechos humanos, la
educación multicultural y la educación para la paz o la coeducación4.
La educación para el desarrollo de quinta generación es la que se denomina Educación
para el Desarrollo y Ciudadanía Global (EDCG). Ésta se orienta definitivamente hacia la
ciudadanía global, asumiendo explícitamente el objetivo de construir una nueva
sociedad civil comprometida con la solidaridad, desde la corresponsabilidad y la
participación ciudadana5. Esta propuesta coloca a la ciudadanía en el centro, poniendo
de relevancia a la persona como agente individual y colectivo de transformación social6.

4

Mesa M. La educación para el desarrollo: Entre la caridad y la ciudadanía global. Papeles Cuest Int. 1 de
enero de 2000; 70:11-26.
5
INTERED. Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. Guía para su integración en centros
educativos. 2011 Disponible en: https://www.intered.org/recursos/recursos-educativos/educacionpara-el-desarrollo-y-la-ciudadania-global-guia-para-su
6
Aristizábal A, León R. Educación para una ciudadanía global: una estrategia imprescindible para la
justicia social. En 2013. p. 214-39.
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Para alcanzar este propósito, personas y entidades buscan generar cambios. Cambios
en lo personal, lo racional y lo estructural7.
En los últimos años algunos autores proponen un nuevo planteamiento de ED
denominada

de

sexta

generación,

educación

transformadora

o

educación

emancipadora. Aunque se planteó como debate y reflexión la disyuntiva de trabajar la
ED desde un nuevo enfoque, se decidió profundizar en el enfoque de educación de
quinta generación y para la ciudadanía global, dada la evolución y contexto de la ED en
Castilla La Mancha y el consenso entre los diversos agentes por profundizar en este
enfoque. De esta manera, esta Estrategia propone impulsar aquellos aspectos de la
quinta generación aún no consolidados, especialmente los referidos a educación global
y/o ciudadanía global y los vinculados a la promoción de la participación de la ciudadanía
en propuestas de transformación local y/o global8.
Por tanto, este concepto de Educación para el Desarrollo implica políticamente a toda
la sociedad y aspira a convertir a cada ciudadano y ciudadana en protagonista hacia la
transformación social para una sociedad más justa9. Este protagonismo ciudadano sólo
puede articularse en forma de red, mediante la generación de nuevas estructuras y
prácticas de participación social orientadas a la transformación. La Educación para el
Desarrollo debe entenderse, por tanto, como un proceso educativo y participativo en el
que los diversos actores implicados aprenden de la experiencia compartida10.

7

Ochoa MD y Torres MP, 2014. Evaluar la educación para el Desarrollo. Aprendiendo de nuestras experiencias.
Disponible en: http://www.iniciativasdecooperacionydesarrollo.com/wp-content/uploads/2015/01/evaluar-laeducacic3b3n-para-el-desarrollo-aprendiendo-de-nuestras-experiencias.pdf
8 Gobierno de Cantabria (2018). Estrategia cántabra de Educación para el Desarrollo y la Transformación Social.
9 FEDERACIÓN DE ONGD DE LA COMUNIDAD DE MADRID (FONGDCAM) 2010. El cuadrado de la EDCG.
Posicionamiento sobre Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global de las ONGD de la ONGDCAM.
FONGDCAM, Madrid
10 CONGDE. La Educación para el Desarrollo en las Coordinadoras Autonómicas de ONGD. Disponible en:
https://coordinadoraongd.org/publicaciones/la-educacion-para-el-desarrollo-en-las-coordinadoras-autonomicasde-ongd/
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La definición que se ha tomado como punto de partida es la que recoge la actual
Estrategia de EpD de la Cooperación Española, construida en base a un amplio consenso.
La educación para el desarrollo es el 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.
Esta definición lleva implícita tres dimensiones, relacionadas y trasversales entre sí: la
dimensión pedagógica en tanto en cuento las propias prácticas y relaciones del proceso
educativo son también elementos que definen la EDCG; la dimensión política en cuanto
a que alude al valor de la EDCG como herramienta de participación y transformación
social y, por último, la dimensión intercultural ya que el valor y el derecho a la diversidad
cultural son elementos básicos en esa transformación11.

11

MAEC, 2007. Estrategia de Educación para el Desarrollo de la Cooperación española
http://www.aecid.es/CentroDocumentacion/Documentos/Planificaci%C3%B3n%20estrat%C3%A9gica%20por%20sectores/estrategia
_educacion_desarr.pdf
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Para aportar mayor entendimiento a este concepto nos parece pertinente incluir el
cuadro propuesto por la Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid 8 para
diferenciar los que es EDCG de lo que no.
Sí es
Educación para el Desarrollo y
Ciudadanía Global
Un proceso continuo
Transformadora y crítica
Tanto en el Norte como en el Sur y en ambas
direcciones
Dialéctica
Comprometida, política y no neutral
Un opción educativa transversal e integral
Para toda la sociedad
Para la educación formal, no formal e informal
Una prioridad en los planes de Cooperación
Un aspecto en el que los poderes públicos deben
estimular y dar ejemplo cotidiano
Un aspecto que necesita de la formación continua
del profesorado y de otros actores implicados
Inclusiva, multicultural y diversa
Para generar propuestas y soluciones
Un aprendizaje de la resolución de conflictos por
medios pacíficos
Una opción que considera que “otro mundo es
posible” y apuesta por el valor educativo de la
utopía

No es
Educación para el Desarrollo y
Ciudadanía global
Un contenido o una acción aislada
Estabilizadora
Para lugres concretos, unidireccional, del Norte al
Sur
Fija
Colaboracionista, neutral
Sólo una asignatura
Sólo para los especialistas en educación
Sólo para la educación formal
Un aspecto más en los planes de Cooperación
Un aspecto que los poderes públicos ven
positivamente
Un aspecto que dejamos en manos de
especialistas
La imposición de un supuesto modelo de
desarrollo
Sólo para estudiar problemas y sensibilizar
Un aprendizaje de la supervivencia social
Una opción para contener la conflictividad social
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ACTORES DE LA EDCG
ONGD
Las ONGD han sido y son las principales impulsoras y promotoras de la EDCG. Las
acciones de EDCG suelen surgir a iniciativa de éstas, incorporando y coordinando el
trabajo con otros actores. Uno de los grupos tradicionalmente más consolidados que
trabaja de manera coordinada diferentes aspectos de la EDCG es el Grupo de Trabajo de
Educación para el Desarrollo (GT-EDCG) de la Coordinadora de ONGD de Castilla La
Mancha, que facilita un espacio de intercambio, de reflexión y promoción de la EDCG
entre diferentes actores.
ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
Las Comunidades Autónomas son destacadas actores de la EDG, porque por un lado
tienen transferidas las competencias en materia de educación, y por otro lado, es un
agente relevante dentro de la cooperación descentralizada en España. En este sentido,
la JCCM ha recuperado la subvención para proyectos de Educación para el Desarrollo.
ADMINISTRACIÓN LOCAL
Desde la perspectiva de la solidaridad y la promoción del desarrollo sostenible, las
Diputaciones provinciales y diversos Ayuntamientos en Castilla La Mancha son actores
relevantes en la Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global.
COORDINADORA DE ONGD DE CASTILLA LA MANCHA
Desde mediados de los 90, la Coordinadora de ONGD en Castilla La Mancha (CONGDCLM) se ha convertido en el principal mecanismo de coordinación, concertación de
posiciones e intercambio de experiencias de las ONGD en el ámbito de la Educación para
el Desarrollo. Los Grupos de Trabajo son los órganos operativos de la CONGD-CLM
creados por cada Vocalía o por la decisión refrendada de un colectivo de ONGD, y en los
que participan las interesadas en cada campo. La Secretaría Técnica es la instancia
creada para la marcha diaria de la Coordinadora.
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PROFESORADO Y COMUNIDAD EDUCATIVA
Es el sector mayoritario al que se dedican las acciones de EDCG por parte de las ONGD
o por propia iniciativa del centro educativo. Constituyen un pilar básico para que se logre
promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad
comprometida.
UNIVERSIDAD
Como espacio referente en investigación, reflexión y formación, la Universidad es un
agente imprescindible en la EDCG por la posibilidad de impulsar asignaturas relativas a
la cooperación, cursos especializados, investigaciones, institutos de estudios y cátedras
de cooperación, etc.
BIBLIOTECAS
La red de Bibliotecas Solidarias se ha posicionado como un actor referente en Educación
para el Desarrollo, colaborando con diversas ONGD para el desarrollo de iniciativas y
generando sus propios procesos vinculados a temas de desarrollo.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Se trata de un sector con una enorme capacidad para lanzar mensajes trasformadores y
generar cambios en valores y actitudes de la ciudadanía. Por eso tienen un papel
fundamental en la EDCG y se debe promover un diálogo, alianzas y colaboración
constante con diversos actores de EDCG para que cumplan sus funciones de información
y servicio público.
ASOCIACIONES Y MOVIMIENTOS SOCIALES
Diversas organizaciones, colectivos, grupos, movimientos, etc de todo tipo (feministas,
ambientalistas, de consumidores responsable, juveniles, de mujeres, de vecinos, de
migrantes, etc) incorporan procesos educativos complementarios que desarrollan con
otras organizaciones en materia de EDCG.
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DIMISIONES DE LA EDCG
Las cuatro dimensiones, no excluyentes e interrelacionadas, a través de las que se
desarrolla la EDCG son12:
SENSIBILIZACIÓN
Acción de concienciación basada en la transmisión de información, desde un enfoque
de derechos y género, con hincapié en el desarrollo de competencias que permitan
alertar sobre las causas de la pobreza, su relación con la vulneración de derechos y
estructuras que la perpetúan, así como un conocimiento más amplio de las realidades
del Sur y de la interdependencia y la globalización.
FORMACIÓN SOBRE EL DESARROLLO.
Se trata de un proceso educativo dirigido a un público objetivo claro hacia el que se
orientan metodologías educativas específicas que desarrollan competencias cognitivas,
procedimentales y actitudinales.
INVESTIGACIÓN PARA EL DESARROLLO
Pieza clave en un modelo de transformación, permite analizar en profundidad la
problemática del desarrollo y fundamentar propuestas. Las prácticas de ED 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.
MOVILIZACIÓN SOCIAL
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. Favorece la participación ciudadana en los procesos de cambio de políticas y
transformación de estructuras sociales, económicas y/o políticas.

12

Portal Web AECID ¿Qué es la educación para el desarrollo? [Internet]. [citado 8 de agosto de 2018].
Disponible en: http://www.aecid.es/ES/la-aecid/educaci%C3%B3n-y-sensibilizaci%C3%B3n-para-eldesarrollo/%C2%BFqu%C3%A9-es-la-educaci%C3%B3n-para-el-desarrollo
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ÁMBITOS DE LA EDCG
Con respecto a los espacios de trabajo tradicionales, tres son los ámbitos en los que se
desarrollan las actuaciones en materia de Educación para el Desarrollo: la educación
formal, la educación no formal y la educación informal13.

EDUCACIÓN FORMAL
Se refiere a los procesos educativos desarrollados en
estancias o instituciones educativas oficialmente
reconocidas, que cuentan con unos contenidos Escuela Secundaria
reglados, y están destinadas a grupos definidos Escuela infantil/primaria
legislativamente y con unos objetivos educativos Universidad/Postgrados
específicos.

EDUCACIÓN NO FORMAL
Aquellos procesos que se desarrollan igualmente a
partir de objetivos educativos y destinados a grupos
específicos pero que no se desarrollan en el marco ni
físico ni legal de las instituciones educativas oficiales.

Grupos de juventud
ONGD/Cooperantes
Asociaciones
Sindicatos

EDUCACIÓN INFORMAL
Iniciativas que, sin ser concebidas como proceso
educativo, tienen una gran influencia en la
construcción del imaginario colectivo, en las
opiniones de las personas y en sus actos, se adquiere
en los diferentes espacios sociales e influye en el
desarrollo personal y social de las personas.

13

Instituciones locales,
nacionales, supranacionales.
Medios de comunicación
Sociedad en general

Miguel Argibay, HEGOA, 2004.
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DIAGNÓSTICO DE LA EDPCG EN CASTILLA LA MANCHA
A continuación presentamos las conclusiones extraídas del diagnóstico elaborado sobre
la Educación para el desarrollo y la ciudadanía global en Castilla La Mancha, realizado en
el marco de elaboración de esta Estrategia. La información obtenida parte del análisis
de datos cuantitativos de ONGD y profesorados (encuestas), cualitativos (grupos focales
y entrevistas en profundidad) así como de diversa documentación existente sobre este
tema de estudio.
Nuestra intención no ha sido elaborar un diagnóstico en profundidad, basado en una
muestra representativa, sino que hemos intentado obtener un reflejo del presente, para
ofrecer una mirada crítica de la EDCG e identificar barreras, proponer soluciones y
facilitar la articulación entre los diversos actores de la EDCG en la comunidad.
En este proceso se invitó a participar no sólo a ONGD, sino también a otros actores que
pudieran aportar otros puntos de vista y facilitar la comprensión y el alcance de la EDCG
desde otros ámbitos de la sociedad. En total han participado 53 personas de manera
activa, pertenecientes a ONGD, instituciones públicas, profesorado y ciudadanía.
Además, durante todo el proceso se ha tenido en cuenta a las 38 organizaciones que
forman parte de la CONGD, que han tenido la posibilidad de revisar e incorporar nuevas
aportaciones al documento a través de medios informales e incidir en el diagnóstico.
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LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y CIUDADANÍA GLOBAL EN CASTILLA
LA MANCHA EN 2018
Partiendo del concepto de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía Global que se tomó
como punto de partida (pág. 8), el conjunto de representantes de ONGD participantes
en este proceso considera que hay un cierto desconocimiento del término de EDCG. En
este sentido, hemos identificado algunos componentes de este modelo educativo que
se debe destacar, clarificar y promover respecto a la EDCG en Castilla La Mancha:
La EDCG debe promover un modelo de Ciudadanía Global en CLM que sea:
Transformadora
Implicada y consciente de la amplitud y de los desafíos del mundo actual
Compuesta por sujetos participativos con dignidad, obligaciones y derechos
Comprometida, que se indigna con las injusticias y defiende los Derechos Humanos
Activa, crítica y que combate las desigualdades de poder, de oportunidades y recursos
Respeta y valora la igualdad de género y la diversidad
Conoce y difunde las relaciones económicas, políticas, ambientales, etc.
Participa y se compromete en lo local y en lo global
Inclusiva, reconoce las identidades de las personas y los pueblos, respeta y valora las
diferencias
Involucrada y defensora de un desarrollo sostenible

En base a este modelo de ciudadanía global, se ha reformulado la definición de EDCG,
para que incorpore nuevos elementos y se ajuste a la realidad y visión actual de las
ONGD que desarrollan la EDCG en Castilla La Mancha.

La educación para el desarrollo y ciudadanía global es el proceso socioeducativo (formal, no formal e informal) encaminado a promover una
ciudadanía, activa y crítica, que defienda los derechos humanos y esté
involucrada con la transformación de la realidad local y global, para
construir un mundo más justo, equitativo y sostenible.
(Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha, 2018)
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De manera global, hemos identificado cuatro grandes grupos entre los agentes que
intervienen en la EDCG. Los espacios educativos (que, a su vez, se diferencian entre los
centros escolares de educación formal y los espacios de educación no formal e informal),
las ONGD y otros movimientos sociales, la ciudadanía (en la que destacan los
voluntarios y los socios) y las instituciones públicas.
ESPACIOS EDUCATIVOS
Los centros escolares son el ámbito en el que hasta ahora se ha desarrollado la mayor
parte de las actuaciones en materia de EDCG en Castilla La Mancha. Es destacable que
el 80% del profesorado que ha participado en las encuestas considera que existen
muchas oportunidades para desarrollar acciones de Educación para el Desarrollo y
Ciudadanía Global. El 78% de indica que se realizan proyectos continuos en sus centros
de trabajo a iniciativa de ONGD (talleres, dinámicas, cursos, etc) o de manera puntual
por iniciativa de algún profesor y/o persona externa al centro (exposiciones, campañas
de denuncia, etc).
Entre las necesidades y oportunidades que se plantean para mejorar la presencia de la
EDCG en los centros escolares se encuentra:
1. Aumentar las posibilidades y motivación del profesorado, mediante una
adecuada formación y la implicación de toda la comunidad educativa.
2. Generar espacios de relación entre el profesorado que tenga los mismos
intereses.
Aunque durante los últimos años ha habido un gran avance; ya que un número
significativo de colegios e institutos incluyen actividades vinculadas a la EDCG en su
proyecto educativo de centro y la trabajan, preferentemente, de manera transversal; se
señala que para llevar a la práctica acciones de EDCG resulta imprescindible la
implicación de un docente especialmente interesado y motivado. Este escenario está en
consonancia con la principal debilidad de la EDCG en los centros escolares: la implicación
de todo el centro y la ausencia de la EDCG en el currículo oficial. Esta situación provoca
que los contenidos o propuestas e EDCG se consideren "añadidos", justificándose la falta
de tiempo para su implementación y la falta de implicación del resto de profesorado.
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Otro punto a destacar es la formación en EDCG de profesionales desde el ámbito de la
Universidad. En este sentido, cabe resaltar la existencia de la Fundación de la UCLM,
que cuenta con actividades de formación del profesorado, técnicos de organizaciones
de cooperación y otros profesionales. En la labor de sensibilización, es relevante el papel
del Vicerrectorado de Estudiantes de la UCLM, que con la firma de un convenio con la
CONGD-CLM, colabora de manera activa en la cesión de espacios a ONGD para el
desarrollo de actividades y en la difusión de un catálogo de oportunidades de
voluntariado entre la comunidad de estudiantes. En cuanto a los estudios de Grado, hay
que señalar la demanda del sector por incorporar la EDCG en la Facultad de Educación,
encargada de formar a los futuros maestros/as.
Al contrastar las temáticas y/o contenidos que se trabajan desde las ONGD y las
demandas de los centros educativos, vemos que coinciden respecto a aquellos ámbitos
relacionados con los Derechos Humanos y con la equidad de género. Entre las temáticas
más demandadas por los centros educativos también se encuentran aquellas
relacionadas con cambio climático, consumo responsable/sostenible, cultura de paz y
no violencia, interculturalidad y participación ciudadana. Es destacable la baja demanda
desde los centros educativos en relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(37,5%), frente al amplio porcentaje de organizaciones que trabajan esta temática
(80%).
Entre los espacios de educación no formal destaca el papel de la Biblioteca Pública de
CLM a través de su programa de Bibliotecas Solidarias, que desde 2009 realiza multitud
de actividades y acciones que incorporan aspectos de sensibilización en torno a un tema
o una situación concreta relacionada con la EDCG (certámenes de fotografía, concursos
de relatos, club de lectura, etc). Se trata de un aprendizaje no estructurado, que no
conduce a la certificación y surge de manera voluntaria.
Los medios de comunicación forman parte de la educación informal, porque de una
forma consciente o inconsciente, explícita o implícita, influyen sobre lo que aprendemos
y sobre la manera en que aprendemos14 . Desde los medios convencionales; prensa,

14

Éngel Liceras Ruiz, 2013. La educación informal de los medios de comunicación y la protección de los menores de
la violencia en televisión: historia de un fracaso. Profr Rev Curric Form Profr
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radio y televisión; hasta los alternativos en sus diferentes posibilidades: blogs, webs,
redes sociales, foros, etc. En Castilla La Mancha, las ONGD consideran que hay una
buena acogida de los medios de comunicación tradicionales respecto a los mensajes
que se quieren difundir (sobretodo prensa y radio), aunque se considera que es
necesario formar al personal de ONGD y de medios de comunicación para construir e
incidir con un discurso transformador, que permita acercar al público una imagen más
real de los países empobrecidos. Estos medios de comunicación tienen un mayor poder
de influir en la generación de opinión, sin embargo están perdiendo cobertura entre la
población joven. Respecto a los medios de comunicación alternativos, las
organizaciones más pequeñas y locales, con menor presupuesto, hacen un uso escaso.
Es necesario considerar la oportunidad que existe de utilizar las nuevas tecnologías de
la información y comunicación, como internet y sus medios de comunicación, para crear
espacios de intercambio de información o generar procesos de comunicación diferentes
a los tradicionalmente constituidos. Desde las ONGD hay que adquirir una mayor
visibilidad en un espacio donde la saturación de información es significativa15.
En este sentido, el papel de la comunicación para el desarrollo queda relegado,
perdiendo desde las ONGD la oportunidad de sumarse a una revolución de la
comunicación que ofrece enormes posibilidades para la trasformación social.
ONGD Y OTROS MOVIMIENTOS SOCIALES
La mayoría de las ONGD de Castilla La Mancha están agrupadas en la Coordinadora de
ONGD de CLM (CONGDCLM). Todas realizan EDCG como una de sus líneas de actuación,
aunque hay organizaciones que se centran principalmente en la gestión de proyectos de
cooperación al desarrollo, y la EDCG tiene un papel secundario. El 73% de las ONGD
encuestadas indican que disponen de un Plan Estratégico propio para desarrollarla. Esta
es una cuestión que debe ser abordada ya que en algunas subvenciones indican que
para que una ONGD sea beneficiaria de un proyecto de Educación para el Desarrollo,

15

Pérez, Víctor y Mateos, Concha. “ONG, Internet y Comunicación Alternativa en las ONG dedicadas a la inmigración
en España”, en: Revista Razón y Palabra, 49.
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debe disponer de una Estrategia de Educación para el Desarrollo propia (AECID,
convocatoria EPD 2018).
La inmensa mayoría realiza acciones en las dimensiones de sensibilización, formación y
movilización social. Sin embargo, destaca que sólo un cuarto de las ONGD encuestadas
realizan actividades de investigación para el desarrollo. Es situación puede ser
consecuencia de una débil apuesta desde las instituciones públicas y las entidades por
medir el impacto social que se produce con los proyectos de EDCG. Los recursos que se
destinan desde las instituciones públicas son escasos y con periodos de ejecución
limitados, dificultando la posibilidad de levantar indicadores de cambio, ya que en
general aumentan el coste de la intervención y son medibles a largo plazo. Estas
estrategias para medir cambios y el diseño de indicadores están más afianzados y
cuentan con una mayor trayectoria en cooperación y no tanto en la Educación para el
Desarrollo. En este punto, se evidencia una necesidad formativa entre los técnicos de
las ONGD en estrategias, indicadores y herramientas adaptadas a la EDCG para medir
los cambios sociales que se generan con sus intervenciones.
La realidad del territorio castellanomanchego aparece también reflejada en una
distribución desigual de las acciones de EDCG. Una impresión muy extendida, y basada
en una realidad fácilmente contrastable, es que muchas de estas actuaciones son
realizadas en contextos urbanos, principalmente en la ciudad de Toledo, seguida de
Albacete y Ciudad Real, a pesar de que también existen demandas fuera de estos
núcleos urbanos.
Una de las circunstancias que pueden explicar esta distribución desigual es que la
mayoría de las ONGD se sitúan en la ciudad de Toledo, dificultando por cuestiones de
logística y presupuesto la realización de acciones en el resto de la comunidad autónoma.
También radica en que los presupuestos de las convocatorias de la JCCM y de algunos
ayuntamientos o diputaciones se han recortado por la crisis, y actualmente los recursos
son escasos o nulos, implicando para las ONGD un mayor esfuerzo, tanto en recursos
humanos como económicos (tiempo y transporte), acceder a zonas más remotas.
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El trabajo en red y la coordinación entre agentes ha sido ampliamente destacado como
uno de los pilares para mejorar la EDCG. Esta oportunidad consiste en implicar a los
agentes que ya están relacionados con la EDCG y otros actores sociales para generar
espacios de coordinación con las ONGD, compartir información y recursos, y alinear
objetivos y estrategias educativas. Se trata de conformar alianzas no sólo puntuales o
instrumentales, sino estratégicas y de largo plazo. Fortalecer la coordinación entre
administraciones públicas, ONGD, asociaciones y movimientos sociales, medios de
comunicación y comunidad educativa, es una necesidad destacada en este aspecto.
A la hora de la realización concreta de actividades de EDCG, hay que señalar que es muy
frecuente la interacción entre varios agentes (sobre todo entre ONGD y centros educativos de educación primaria), de manera que el 93% de las ONGD que respondieron a la
encuesta afirman desarrollar estas acciones en colaboración o alianza con otros agentes.
Aunque hay una buena relación entre las ONGD y los colegios de profesionales (trabajo
social, enfermería y farmacia). La relación entre las ONGD y las empresas es en general
inexistente. Las empresas son reconocidas por las ONGD como un actor de la Educación
para el Desarrollo. Tienen la posibilidad de llegar e incidir en sus trabajadores/as, en
colaboración con ONGD y otros actores, en cuestiones como sostenibilidad, igualdad de
género o derechos humanos. Entre las ONGD hay distintas posiciones y enfoques a
propósito de la relación con las empresas, y las motivaciones de unas y otras son
diferentes, sin embargo, es posible la existencia de puntos de encuentro16. En general
son las ONGD más grandes las que tienen una relación más habitual con las empresas.
Aunque las reticencias son muchas, se valora como positiva las alianzas con empresas
que tienen como objetivo conseguir mejoras o cambios determinados, generalmente de
tipo social o medioambiental.

16

CONGDN, 2015. Guía para la relación entre ONGD y empresas. P.13. Disponible en:
http://www.congdnavarra.org/wp-content/uploads/2015/09/Gu%C3%ADa-para-la-relaci%C3%B3n-entre-ONGD-yempresas.pdf
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CIUDADANÍA
Las entidades y organizaciones consideran que hay una falta de implicación de la
sociedad en general y de los jóvenes en particular. Estos, consultados a través de un
grupo focal, indicaron que el rechazo de los jóvenes hacia las ONGD se debe a falta de
información y conocimiento del sector. Perciben una imagen negativa del sector debido
a los captadores/as de socios/as, por considerar que tienen una forma agresiva de
abordar a las personas y que sólo buscan financiación y no implicación.
Al igual que en otros diagnósticos realizados a nivel nacional, los jóvenes indicaron que
los mensajes que reciben a través de los medios de comunicación o campañas de ONGD,
muestran situaciones catastrofistas, personas en situaciones extremas, pero no las
causas más profundas de la situación17. Por otro lado, el uso de jergas profesionales
genera confusión, crean distancia y provocan incomunicación. Por ejemplo, hablar de
“tercer sector”, “apropiación”, “alineación”, “coordinación de actores”, etc pueden
obstaculizar la implicación de la sociedad con las iniciativas que desarrollan las ONGD.
Las ONGD en Castilla La Mancha disponen en general de una amplia base de personas
voluntarias. En su mayoría tienen un rol de sujeto político para la generación de
discurso, propuestas de cambio, estrategias, etc. Sin embargo, en algunas
organizaciones todavía persiste la práctica de ubicar al voluntariado en tareas
meramente administrativas o logísticas, que aunque necesarias, impiden adquirir una
visión más amplia sobre la solidaridad. Los jóvenes consultados consideran que se
debería valorar a nivel profesional la participación en acciones voluntarias, reflejando
de alguna manera el aporte altruista que se realiza al resto de la sociedad.
La incidencia política y la movilización social es una dimensión compleja en su
financiación, ya que implica preservar la identidad, sin menoscabar la sostenibilidad
financiera. Suelen tratarse de actuaciones a medio y largo plazo, que necesitan aporte
suficiente y sostenido de recursos. Es por esto, que estas acciones han disminuido. El
sector de las ONGD ha sido ampliamente debilitado tras la crisis económica y estas
acciones se sostienen con los escasos recursos propios con los que cuentan la mayoría

17

José Escudero y Manuela Mesa, 2011. Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo en España.
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de entidades en CLM. Estas acciones se realizan en general a través de plataformas o
por la unión de entidades y colectivos, que realizan acciones como: Campaña “Pobreza
Cero”, Campaña “Objetivo Cero Siete”, Campaña “Derechos humanos con garantías
para todo el mundo”, etc.
Dependiendo de la tipología de organización, la implicación de las personas socias en
campañas de incidencia es diferente. Aquellas organizaciones que realizan una mayor
incidencia política implican más a sus socios/as y personas voluntarias en estrategia para
el cambio. En algunas organizaciones las opciones de implicación para las personas
socias y donantes apenas van más allá de un intercambio monetario. Hay cierto temor
entre algunas ONGD por implicar y solicitar acciones a su base social en movilizaciones
sociales que incluyan un discurso político.
Para llegar a la ciudadanía, la comunicación efectiva a través de las TIC es otro aspecto
a tener en cuenta. Opciones desde las web de las propias ONGD que den la posibilidad
de afiliarse de manera online, realizar donaciones para proyectos, incluir buzones de
sugerencias o suscribirse a un boletín con información del sector vía correo electrónico
es muy reducido.
INSTITUCIONES PÚBLICAS
Un elemento fundamental que influye en el desarrollo de la EDCG, es el referido a los
recursos físicos y económicos disponibles. Si bien las acciones de EDCG vuelven a contar
con algunas subvenciones, el sector se ha visto debilitado por los recortes
presupuestarios y las ONGD aluden repetidamente a la carencia de recursos
económicos.
Las fuentes de financiación para la realización de proyectos de Cooperación o de EPDG
se han ido reduciendo o desapareciendo con la crisis (figura 2). Como consecuencia,
varias organizaciones que realizaban proyectos de EDCG han desaparecido en Castilla La
Mancha o han quedado sin apenas personal técnico contratado.
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Figura 2 Ayuda Oficial al Desarrollo 2002-2016 en Castilla La Mancha

Fuente: http://www.realidadayuda.org/
Las subvenciones a corto plazo y no ajustadas al calendario escolar no favorecen el
trabajo conjunto con el profesorado, lo que afecta negativamente al impacto y
sostenibilidad de las acciones de EDCG. Por otro lado, no se incluye la EDCG en el
currículo educativo, por lo que los profesores/as no pueden disponer de horas para
llevar a cabo programas de EPCG.
En el diagnóstico de la EDCG a nivel nacional se indicó que no se prima lo suficiente el
trabajo en red desde las instituciones. Las administraciones pueden jugar un papel clave
para impulsar la coordinación de las ONGD introduciendo incentivos en sus esquemas
de financiación, favoreciendo desde las propias convocatorias, o bien financiando las
redes en sí mismas. En este aspecto, la financiación de las Coordinadoras autonómicas
de ONGD en España es muy desigual. En general, en el resto de CCAA disponen de un
convenio entra las Coordinadoras de ONGD y el Gobierno regional o algunos
Ayuntamientos. En algunos casos, las Coordinadoras autonómicas presentan proyectos
a través de subvenciones en concurrencia, aunque se intenta evitar para no reducir
fondos destinados a las entidades socias.
Mientras que Coordinadoras autonómicas de ONGD de comunidades autónomas como
Euskadi superan los 300.000€ anuales, Navarra o Andalucía sobrepasan los 120.000€
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anuales o La Rioja y Canarias están por encima de los 70.000, en Castilla La Mancha la
Coordinadora de ONGD no tiene en la actualidad ningún convenio firmado con la Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha o con algún Ayuntamiento.
Para finalizar, como resultado de este Diagnóstico emergen 4 ideas fuerza que detectan
una serie de elementos clave necesarios para definir la Estrategia de Educación para el
Desarrollo y Ciudadanía Global en Castilla La Mancha durante los próximos años:
□ Transformación, formación e investigación
□ Sensibilización, participación y voluntariado
□ Coordinación y redes
□ Compromiso institucional
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ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Fruto del trabajo colectivo, se presenta esta Estrategia de Educación para el Desarrollo
y Ciudadanía Global de la Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha. Plantea una
serie de medidas a desarrollar que interpelan a cada ONGD socia y al resto de los agentes
que intervienen en la EDCG en Castilla La Mancha. Para cumplir con su finalidad es
necesario un verdadero compromiso institucional, social y educativo que permita
alcanzar los objetivos propuestos y lograr cambios significativos.
Durante los próximos 5 años, esta Estrategia será un horizonte a alcanzar, un camino a
seguir, para todos aquellos actores que buscan una transformación social hacía una
ciudadanía global, crítica y comprometida con la solidaridad y un desarrollo sostenible.
Un aspecto clave para la eficacia de esta Estrategia es el fortalecimiento del Grupo de
Trabajo de EDCG de la Coordinadora de ONGD de CLM, que de forma progresiva se irá
ampliando para fortalecer y tejer nuevas redes, que permitan una mejor coordinación y
fluidez en la puesta en práctica y al seguimiento de esta Estrategia.
La CONGD-CLM, a través del Grupo de Trabajo en EDCG, asumirá el compromiso de
fomentar y consolidar el enfoque de la educación para el Desarrollo y ciudadanía
global, tanto a nivel de políticas públicas, estatales y europeas, como en las estrategias
y prácticas de las organizaciones socias.
El otro ingrediente principal para desarrollar esta Estrategia, es contar con un verdadero
compromiso institucional y social, que permita el desarrollo de propuestas de EDCG que
impliquen y comprometan a la sociedad castellano manchega en la consecución de un
mundo más justo, equitativo y sostenible.
A continuación, se indican las necesidades detectadas, las medidas propuestas y los
resultados esperados para esta Estrategia de Educación para el Desarrollo y Ciudadanía
Global.
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN: TRANSFORMACIÓN, FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN
NECESIDAD DETECTADA
Fomentar la formación en
Educación para el
Desarrollo y Ciudadanía
Global en todos los
ámbitos y sectores.
Incorporar la EDCG en el
marco de los estudios de
desarrollo para mejorar la
comprensión y el
seguimiento de la eficacia
y el impacto de los
programas públicos de
apoyo a la cooperación al
desarrollo.

Visibilizar y reconocer el
desarrollo de iniciativas de
EDCG en Castilla La
Mancha

MEDIDAS PROPUESTAS

RESULTADOS ESPERADOS

ACTORES
IMPLICADOS

1.1 Ofrecer formación específica sobre temáticas de EDCG a todos los
agentes de la EDCG en CLM (ONGD, instituciones públicas, medios de
comunicación, asociaciones juveniles, voluntarios, etc)

Profesionales formados en EDCG para
construir una ciudadanía global y
transformadora.

ONGD,
instituciones
públicas,
Universidad

1.2 Incluir la EDCG en la oferta de formación continua del profesorado de
los diferentes niveles (colegios, institutos, Universidad)

Formación en relación a la EDCG incluida en
la oferta de formación continua del
profesorado

Universidad,
ONGD

1.3 Promocionar estudios e investigaciones que permitan conocer las
inquietudes, necesidades y la realidad del voluntariado en relación a
EPDCG y Cooperación

Conocidas y analizadas las inquietudes,
necesidades y la realidad del voluntariado en
relación a EDCG y Cooperación

Universidad,
ONGD, CONGDCLM

1.4 Promover acciones de investigación en EDCG en Universidad (TFG,
TFM, Tesis doctoral, grupos de investigación, etc)

Estudios publicados que doten de evidencia
científica a la EDCG para la mejora del
impacto social

Universidad

1.5 Generar espacios para compartir, intercambiar y difundir acciones
innovadoras en materia de EDCG

Difundidos, compartidos e incorporados
metodologías innovadoras en iniciativas de
EDCG

CONGD-CLM

1.6 Levantar indicadores de resultados y de impacto de la EDCG en
Castilla La Mancha

Levantada y analizada información general
de la EDCG en CLM para identificar
debilidades y fortalezas

ONGD

1.7 Difundir experiencias y resultados de iniciativas de EDCG en Castilla
La Mancha

Difundidos los resultados y las experiencias
de EDCG en CLM

ONGD, CONGDCLM

1.8. Crear fórmulas para reconocer el desarrollo de iniciativas en materia
de EDCG

Reconocida la labor de centros educativos u
organizaciones en el ámbito de la EDCG

ONGD,
CONGD.CLM,
Instituciones
públicas
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN: SENSIBILIZACIÓN, PARTICIPACIÓN Y VOLUNTARIADO
NECESIDAD DETECTADA

Promover iniciativas
encaminadas a promover
una ciudadanía global,
involucrada con la
trasformación de la
realidad

MEDIDAS PROPUESTAS

RESULTADOS ESPERADOS

2.1 Aumentar el número de iniciativas de EDCG desarrolladas en zonas
rurales de Castilla La Mancha

Zonas rurales de Castilla La Mancha se
benefician de iniciativas de EDCG

2.2 Fortalecimiento de capacidades de los equipos de las ONGD y otros
actores en seguimiento y evaluación de los procesos de EDCG en base a
metodologías participativas

Personal
de
ONGD
formado
en
metodologías de medición del impacto en
las intervenciones de EDCG
Iniciativas de EDCG diseñadas de manera
oportuna para facilitar los procesos de
evaluación
Sistema de información y asesoramiento del
voluntariado en cooperación consolidado en
CLM
Se dispone de un catálogo actualizado y
disponible de ofertas de voluntariado en
cooperación y EDCG en CLM
Establecido un sistema de reconocimiento
de la acción voluntaria y su contribución a la
sociedad
Establecer propuestas entre diversos
movimientos, ONGD y actores para la
realización de campañas de sensibilización o
de incidencia política

2.3 Incorporar la evaluación de resultados y la medición del impacto en
los proyectos de Educación para el Desarrollo
2.4 Establecer un sistema de información y asesoramiento de
voluntariado para facilitar la participación de la ciudadanía según sus
intereses y en su entorno más cercano.

Fomentar el voluntariado
en el ámbito de la EPDCG y
cooperación al desarrollo.

2.5 Ofrecer y difundir un catálogo de oportunidades de voluntariado en
cooperación y EDCG en CLM
2.6 Crear fórmulas para el reconocimiento de la acción voluntaria y su
contribución a la sociedad, especialmente entre el sector joven

Promover la participación
en campañas de
sensibilización e incidencia
política conjuntas y
coordinada entre
diferentes actores para
enfrentar conflictos
globales

2.7 Establecer propuestas conjuntas de sensibilización o de incidencia
política vinculadas a las estrategias de cooperación al desarrollo

2.8 Diseñar y avaluar de manera conjunta el impacto de las campañas de
movilización social o incidencia política

Campañas de sensibilización e incidencia
política determinan su impacto

ACTORES
IMPLICADOS
JCCM y
Administraciones
locales y
CONGD-CLM
ONGD

ONGD

CONGD-CLM
CONGD-CLM,
ONGD,
Universidad
CONGD-CLM,
ONGD,
Universidad
Todos los actores
en general

Todos los actores
en general

29

ÁMBITO DE ACTUACIÓN: REDES Y COORDINACIÓN
NECESIDAD DETECTADA

Consolidar el grupo de
EDCG de la CONGD-CLM
como referente en la
promoción de una
ciudadanía global

Generar una relación entre
ONGD y empresa cuyos
objetivos estén alineados
con la promoción del
desarrollo humano y
sostenible y la lucha contra
la pobreza.

MEDIDAS PROPUESTAS
3.1 Fortalecer la relación entre el grupo de EDCG y las instituciones
públicas relacionadas con EDCG.
3.2 Incrementar la participación activa de diferentes actores y personas
expertas en temáticas orientadas a la transformación social en el grupo
de EDCG.
3.3 Desarrollar propuestas conjuntas de EDCG que fortalezcan el trabajo
en red con otros sectores (asociaciones, empresas de la economía social
y solidaria, medios de comunicación, universidad, bibliotecas, etc)
3.4 Promover el compromiso del sector empresarial en CLM en la lucha
contra la pobreza y el desarrollo humano y sostenible.
3.5 Establecer alianzas respetuosas con empresas sociales cuyo objetivo
común sea fomentar comportamientos responsables de consumo,
comercio justo, finanzas éticas y una cultura global de respeto a las
personas y el medio ambiente.
3.6 Fomentar el uso de las TICS en campañas, jornadas y foros, redes,
ferias etc., vinculados al ámbito de la Educación para el Desarrollo.

Promover la implicación de
los medios de
comunicación en el ámbito
de la EDCG

3.7 Crear y fortalecer un grupo de trabajo con personas expertas en
comunicación para el desarrollo, que genere un discurso común y
trasformador en el ámbito de la EDCG.
3.8 Generar capacidades en comunicación para el desarrollo entre el
personal de ONGD para la difusión de mensajes transformadores.

RESULTADOS ESPERADOS
Las instituciones públicas reconocen y
trabajan en red con el grupo de EDCG de la
CONGD-CLM
Se incorporan agentes relacionados con la
EDCG al grupo de trabajo de la CONGD-CLM
como miembros activos o asesores
Se establecen redes de colaboración
conjunta entre el grupo de EDCG y diversos
sectores o actores
Empresas sensibilizadas y personal laboral
comprometidos con el desarrollo humano y
sostenible.
Generados vínculos entre empresas y ONGD
para el fomento de consumo responsable,
comercio justo, finanzas éticas y una cultura
global de respeto a los DDHH y el medio
ambiente
Las TIC se incluyen en la coordinación y el
trabajo en red de las ONGD para el diseño y
gestión de campañas y actividades, más allá
de la labor de comunicación.
Fortalecer un grupo de trabajo con
profesionales de medios de comunicación
que apoyen a las organizaciones para el
diseño de campañas
La comunicación transciende la difusión para
contribuir al cambio y la transformación
social

ACTORES
IMPLICADOS
Administraciones
públicas y
CONGD-CLM
Todos los actores
en general
Todos los actores
en general
Sector
empresarial,
ONGD
Sector
empresarial,
Todos los actores
en general
Medios de
comunicación,
ONGD
Medios de
comunicación,
ONGD
Medios de
comunicación,
ONGD
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ÁMBITO DE ACTUACIÓN: COMPROMISO INSTITUCIONAL
NECESIDAD DETECTADA

Consolidar la coordinadora
de ONGD en Castilla La
Mancha como órgano de
representación del sector

MEDIDAS PROPUESTAS
4.1 Establecer un convenio de colaboración con la JCCM para
promover una ciudadanía global generadora de una cultura de
la solidaridad en Castilla La Mancha, comprometida en la lucha
contra la pobreza y la exclusión, así como con la promoción del
desarrollo humano y sostenible
4.2 Fomentar la participación de las ONGD con presencia en
Castilla La Mancha en la Coordinadora de ONGD-CLM.
4.3 Alinear las acciones en materia de EDCG con la Estrategia de
EDCG
4.4 Dar seguimiento y difusión de resultados de la Estrategia de
EDCG anualmente, por parte del Grupo de Trabajo encargado
del seguimiento de la EDCG.

Promover la publicación de
convocatorias públicas
para la financiación de
proyectos adaptadas a la
necesidades de la EDCG

Incidir en la incorporación
de la EDCG en el ámbito
educativo

4.5 Incidir para que las convocatorias públicas se ajusten a la
EDCG de quinta generación y sus necesidades específicas.

RESULTADOS ESPERADOS

ACTORES IMPLICADOS

Convenio de colaboración firmado entre la
Coordinadora de ONGD de CLM y JCCM

CONGD-CLM
JCCM

Las ONGD de Castilla La Mancha participan de
manera activa en la CONGD-CLM
Organizaciones sociales y actores vinculados a la
EDCG consideran la Estrategia como un
instrumento de planificación
Implementado un plan de seguimiento y
evaluación de la Estrategia y difundidas sus
conclusiones anualmente
Convocatorias adaptadas a las necesidades del
sector (p.ej plazos de ejecución flexibles,
convocatorias
bianuales,
conceptos
actualizados, etc)

CONGD-CLM
ONGD

4.6 Instar a las administraciones para que aumenten la dotación
presupuestaria en las convocatorias destinada a EDCG.

Incrementado el presupuesto destinado a EDCG
en ayuntamientos, diputaciones y JCCM

4.7 Incentivar y financiar procesos de evaluación que valoren
los cambios en conocimientos, valores, actitudes y
comportamientos relacionados con la EDCG.
4.8 Incorporar la EpD de modo transversal en el curriculum y en
el proyecto educativo de centros escolares, creando una red de
escuelas solidarias que interactúen entre sí y con su entorno
4.9 Consensuar una propuesta de revisión y actualización del
currículo escolar para que contenga elementos acordes a la
EDCG.
4.10 Incorporar la EDCG en planes de estudio de títulos
universitarios (Magisterio, Pedagogía, Máster de Formación de
Profesorado, Comunicación, Trabajo y Educación Social).

Incorporadas metodologías que valoren los
cambios en conocimientos, valores, actitudes y
comportamientos en la sociedad
Creada una propuesta de formación,
coordinación y asesoramiento para la puesta en
práctica de la EpD
Propuesta de inclusión de la EDCG en el currículo
escolar elaborada y presentada a la Consejería
de Educación.
La EDCG incluida en los planes curriculares del
sector educativo de CLM

Todos los actores en
general
Grupo EDCG, CONGDCLM, y Medios de
comunicación
JCCM y
Administraciones
locales y CONGD-CLM
JCCM y
Administraciones
locales y CONGD-CLM
JCCM y
Administraciones
locales y CONGD-CLM
Consejería de
Educación, ONGD,
centros educativos
Consejería de
Educación, Grupo
EDCG, CONGD-CLM
Universidad
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