ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE LA FUNDACIÓN UTOPIA-BSF
Con el objetivo de que los proyectos de cooperación para el desarrollo que ejecutamos en los países del
Sur tengan repercusión en el territorio catalán i puedan ser generadores de consciencia social, es
necesario realizar una acción paralela y a la vez complementaria en Catalunya.
Se trata de una acción sensibilizadora, educativa, formadora y con visión transformadora que permita la
transferencia de conocimientos Sur-Norte y viceversa, fomentando la empatía i la acción, de manera que
las violaciones de los Derechos Humanos y las acciones discriminatorias sean visibilizadas globalmente
y no queden impunes. Se trata de fomentar una ciudadanía global, crítica y formada en valores morales
y éticos que contribuya a crear una cultura de la solidaridad internacional, comprometida con la lucha
por la defensa y la promoción de los DDHH, la igualdad de oportunidades y la justicia social. Para alcanzar
este propósito, contamos con una metodología específica en materia de creatividad e innovación social
como motor de cambio y desarrollo humano integral y sostenible.
En esta línea, des de Fundación Utopia-BsF entendemos la Sensibilización y la Educación para el
Desarrollo como una apuesta social, donde la participación ciudadana es crucial, en colaboración y con
el apoyo de las instituciones públicas para que dar visibilidad a las acciones y para mostrar las
violaciones de los derechos humanos (VDH) que se producen en los territorios donde desarrollamos
nuestros proyectos.
Al mismo tiempo, trabajamos la incidencia política, exigiendo a las autoridades políticas y a los gobiernos,
titulares de obligación, para que establezcan los mecanismos adecuados para garantizar el pleno
ejercicio de los derechos con dignidad y libertad. Y todo esto, basándonos en una perspectiva de respeto
y de promoción de los DDHH con un enfoque de género y des de una perspectiva holística.
Dentro de este segundo eje, Fundación Utopia-BsF trabaja en cuatro dimensiones que definen el
potencial intrínseco y extrínseco que tiene la Educación para el Desarrollo (EpD) y la sensibilización a la
ciudadanía:
 Sensibilización en pro de una ciudadanía catalana solidaria y comprometida en la lucha contra la
exclusión social y la pobreza en todo el mundo, ya que vivimos en un mundo interconectado y
globalizado.
 Educación y formación de nuestra población, para combatir la indiferencia y en algunas ocasiones
la ignorancia que existe en materia de ciudadanía global, interculturalidad, DD.HH y en la lucha
para que estos puedan ser disfrutados en plenitud, tanto en el Sur como en el Norte. Esto se
llevaría a cabo favoreciendo la consciencia crítica y solidaria, des de la reflexión conjunta de la
sociedad civil, destinada a la construcción de una nueva ética global, des de una óptica
responsable y sostenible en todas sus vertientes y que promuevan activamente una cultura de paz
y la no violencia.
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 Investigación de las causas de las desigualdades y las vulneraciones de los DDHH a través de una
metodología participativa y vivencial, en la que interactúan directamente agentes sociales del Sur
i del Norte, generando nuevo conocimiento, tanto a nivel individual como colectivo, a través de la
práctica y del intercambio de experiencias y conocimientos de las realidades de cada uno. Este
conocimiento nos permite fundamentar nuestras acciones y nos da las claves para incidir en la
realidad con precisión.
 Participación social de la población civil en los espacios públicos y visibilizando la tarea realizada
por profesionales de la acción social y la cooperación al desarrollo en el Sur, denunciando aquellas
acciones injustas, discriminatorias y excluyentes tanto del Sur como del Norte.
 Incidencia política local per remarcar la obligación de los gobiernos de establecer mecanismos
efectivos para la garantía de estos derechos, además de reivindicar internacionalmente la
protección y la garantía de los derechos y la dignidad inherente de todo ser humano. Sin embargo,
la participación activa del voluntariado es una pieza clave entendida también como un factor que
contribuye a la transformación social.
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