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ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

DE LA FUNDACION PLATAFORMA EDUCATIVA 

El presente documento recoge la visión y forma de entender la Educación para el Desarrollo en la 

Fundación Plataforma Educativa. Es fruto de un debate en el que han participado todos los miembros de 

la Organización, a raíz del trabajo que el grupo de entidades realiza en el ámbito de la cooperación 

internacional desde el año 2006. 

Es una reflexión que se enmarca en el Plan estratégico de la entidad 2018-2020 y que supone un paso 

adelante en la apuesta firme de la entidad hacia el Desarrollo en todas sus vertientes. 

Nuestro interés es colaborar en la formación de ciudadanos responsables, dotándolos de competencias 

para que lleven a cabo acciones transformadoras en pro del desarrollo humano sostenible. Un desarrollo 

en el que todos y todas estamos implicados. 

Que entendemos por Epd? 

Por Plataforma Educativa, la EpD es un instrumento clave para contribuir a la sustitución progresiva de 

la ayuda a la cooperación al desarrollo del Norte hacia el Sur, por la consecución de unas políticas 

globales, integrales y generalizadas de lucha contra la desigualdad y la pobreza en todo el mundo. 

La Educación para el Desarrollo debe entenderse como un proceso para generar conciencias críticas, 

establecer compromisos reales entre las personas, tener como meta final la creación de una ciudadanía 

(en todo el mundo) comprometida con la cooperación, donde las necesidades y problemáticas de las 

personas sean la clave a la hora de tomar decisiones de carácter económico o político. 

Los proyectos de cooperación sobre el terreno alivian situaciones problemáticas urgentes y trabajan para 

la lucha ciudadana por la defensa de los derechos humanos en los países del sur, pero sabemos que no 

resuelven las causas estructurales generadoras de injusticia y violencia. Conocedores de ello, 

pretendemos a través de nuestra estrategia de EPD, promover y generar una educación en valores 

positivos, un intercambio de conocimientos y aprendizajes entre diferentes realidades y así poner nuestro 

grano de arena para una transformación real de una comunidad global profundamente desigual. 

Actualmente está ampliamente aceptado que la EpD engloba cuatro dimensiones: Sensibilización, 

Formación, Incidencia política e Investigación: 

1. La Sensibilización a Plataforma Educativa (ACCIONES A CORTO PLAZO) 

Como primer paso para la concienciación de la sociedad catalana, proponemos el conocimiento 

directo de otras culturas y maneras de percibir el mundo. Es por este motivo que contamos con 

el proyecto Chajinel 1-  

                                           
1 1 Chajinel: idioma maya kitché: “el/la que vela por los otros” 
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ESTANCIAS DE NUTRICIÓN Y SALUD, iniciativa ligada al proyecto de Cooperación sobre el terreno 

"Infancia en Riesgo" dedicado a la Nutrición Infantil en el departamento de Totonicapán de 

Guatemala. 

La propuesta consiste en la estancia durante 3 meses de una enfermera/nutricionista en la 

ciudad de Girona. Durante este tiempo, la profesional Guatemalteca (normalmente de etnia 

indígena y con amplia experiencia empírica) se relaciona activamente a través de charlas, 

formaciones y encuentros formales e informales con los profesionales del campo de la nutrición 

y la atención a la primera infancia en Girona. Para hacerlo posible, contamos con la colaboración 

de la Universidad de Girona (Facultad de enfermería) y con el entendimiento con el hospital Josep 

Trueta de Girona. 

De igual manera durante los años 2013-2017, hemos establecido unas jornadas de intercambio 

anuales entre el proyecto que desarrollo en Marruecos (Incuba Fez, jóvenes emprendedores/as) 

y la sociedad gerundense vinculada a la cooperación internacional, especialmente con la 

Universidad de Girona (Facultad de ciencias Económicas) y los representantes públicos y privados 

de la ciudad. Este intercambio profesional ha creado sinergias importantes entre los dos 

territorios y ha conseguido un hito destacable: Traspasar el proyecto íntegramente en manos del 

gobierno Marroquí, haciendo suya la iniciativa y contando con su propia financiación para hacerlo 

posible, después de 4 años de trabajo conjunto. 

2. La Educación/Formación (ACCIÓN A MEDIO PLAZO)  

La formación es clave para adquirir nuevos conocimientos y habilidades, así como fomentar los 

valores humanos compartidos entre diferentes realidades sociales y culturales. Es por este 

motivo que contamos con el convenio de prácticas entre la Facultad de Enfermería de la UdG y 

el hospital departamental de Totonicapán (Hospital público de referencia). El estudiante catalana 

se traslada durante 4 meses, bajo el acompañamiento y la supervisión de nuestra contraparte 

sobre el terreno, con el fin de formarse y col • laborar activamente en la labor que se desarrolla 

en el hospital en la unidad de pediatría, especialmente en el espacio de atención al niño 

desnutrido y / o prematuro. 

De igual manera, el trabajo conjunto entre la Universidad de Fez, eje central de nuestro proyecto 

Incuba Fez Jóvenes Emprendedores, y la Universidad de Girona, se enmarca en esta línea. Se 

pudo establecer un proyecto ERASMUS de intercambio de alumnos y profesores con el fin de 

trabajar en la línea de la Economía Social y Solidaria y la potenciación de la Emprendeduría de 

los jóvenes más vulnerables (especialmente mujeres) de la ciudad de FEZ (Marruecos). 

3. La incidencia Política/movilización social 

Consideramos que el movimiento social es imprescindible para el cambio real en la toma de 

decisiones de los titulares de obligación en los países tanto del Sur como del Norte.  
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Como organización comprometida en el desarrollo humano sostenible debemos poder plantear 

alternativas y esto sólo es posible si unimos esfuerzos con el tejido asociativo del país, mediante 

una participación activa en las coordinadoras, movimientos asociativos y actos de defensa de los 

derechos humanos que promueven una cultura de paz, entendimiento y solidaridad. Es por este 

motivo que somos representantes de la coordinadora de ONG de Girona y comarcas en el Consejo 

municipal de cooperación y solidaridad de la ciudad y conducimos el cargo de Tesorería en la 

junta de la coordinadora. De igual manera, el equipo de la Fundación forman parte de las 

comisiones, actividades y encuentros que se realizan en este sentido, siendo promotores y 

participantes de los actos. 

4. Investigación 

Tenemos previsto trabajar en esta línea en un futuro cercano, dado que la única manera de 

plantear alternativas sostenibles y analizar los problemas que surgen a la hora de garantizar un 

desarrollo óptimo de toda la sociedad, requiere un estudio en profundidad, con la implicación de 

los titulares de derecho y de obligación, que haga posible un cambio real. Estamos abriendo vías 

de colaboración en Investigación colaborativa con México, centrado en la atención a los niños 

más vulnerables, y de igual manera, promovemos la investigación en el campo de la Orientación 

y de inserción laboral de colectivos especialmente difíciles de ocupar laboralmente, como son los 

ex-combatientes Colombianos, víctimas de la guerra interna que ha alcanzado el país durante 

tantos años. Esta línea de investigación se encuentra en proceso de formulación y creación 

conjuntamente con las contrapartes y organizaciones del territorio y esperamos obtener 

resultados en los próximos meses. 

La EPD es un trabajo necesario moral e intelectual hacia sus protagonistas; la población excluida 

y vulnerable enmarcada dentro de un contexto global. Desde nuestra entidad hacemos especial 

incidencia en nuestros proyectos en el colectivo mujer, de escasos recursos económicos y de 

procedencia cultural de etnia minoritaria, debido a la triple discriminación que sufre desde 

tiempos inmemoriales Y como transmisora de cultura, conocimiento y educación a sus hijos, 

damos especial importancia a la educación y formación de la mujer, con talentos personales y 

espíritu emprendedor. 

 


