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¿QUÉ ES LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER?

La Fundación Vicente Ferrer
(FVF) es una ONG de
desarrollo comprometida con
el proceso de transformación
de una de las zonas más
pobres y necesitadas
de la India, el estado de
Andhra Pradesh, y de
algunas de las comunidades
más desfavorecidas y
excluidas del sistema de
castas: los dalits, los
grupos tribales y las
backward castes.
La Fundación es
una organización humanista
fundamentada en la filosofía
de la acción. Con su forma
de pensar y actuar,
Vicente Ferrer ha sido
capaz de trasmitir su
compromiso para erradicar
las desigualdades y movilizar
las conciencias, a la vez que
involucró a las personas en
su propio cambio. Su forma
de entender el desarrollo
ha dado lugar a un modelo
ejemplar en el marco de la
cooperación.

El mejor legado que nos ha dejado Vicente Ferrer es el de demostrarnos
que ser personas solidarias es trabajar por el bien común. La solidaridad,
no sólo se basa en el trabajo directo con las comunidades desfavorecidas,
sino que radica en gran parte en la sensibilización de la sociedad, para que
este cambio sea significativo.
Pionera en el desarrollo integral dentro de las comunidades excluidas, su
equipo trabaja, desde España y la India, para la erradicación de la pobreza
extrema en la India.
MISIÓN
Erradicar la pobreza extrema en la India a través del desarrollo de proyectos y de las acciones necesarias para enfrentarse a las necesidades de las
comunidades más desfavorecidas.
VISIÓN
• Mejorar las condiciones de vida de los grupos más desfavorecidos de
la India, además de aumentar su dignidad y autoestima proporcionándoles los medios necesarios para combatir la pobreza.
• Garantizar el desarrollo sostenible con la participación de las propias
comunidades.
• Promover el desarrollo adaptándose en el tiempo a las necesidades
reales de las personas.
VALORES
Compromiso, transparencia, proximidad, humanismo, independencia económica, política y religiosa, acción, positivismo, excelencia, dinamismo y
creatividad.
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¿QUÉ SE ENTIENDE
POR EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO?

La Educación para el
Desarrollo (ED) como
estrategia de acción
socioeducativa para la
transformación humana ha
tenido un proceso histórico
vinculado a diversas
iniciativas de solidaridad y
de cooperación al desarrollo.
Esta estrategia de acción se
concibió desde el principio
como una herramienta para
sensibilizar, para concienciar,
para generar una reflexión
sobre las diversas realidades
humanas, y para promover
cambios en las actitudes,
modos de sentir y pensar.
Con el tiempo ha ido
evolucionando, de acuerdo al
contexto histórico y a cómo
se han configurando e ido
entendiendo las acciones
solidarias.

Está en constante transformación, pues responde a las distintas realidades, tanto a nivel social, político, como económico y cultural. Tiene siempre en cuenta todos los factores para poder superar desigualdades, para
generar justicia, proteger los derechos humanos, promover la convivencia
y transformar la sociedad.
Nació a mitad del siglo XX, dentro del marco de las acciones educativas de
cooperación internacional y paz. A lo largo del tiempo ha ido evolucionado
para adaptarse cada vez más a su rol más útil que es el de promover un
desarrollo más humano y sostenible.
La ED ha sido y es una estrategia flexible y adaptable a cualquier contexto.
Su revisión es constante pues precisa responder a la cambiante realidad social, económica, política, cultural y medioambiental. Se ha ido enriqueciendo con las propuestas y críticas constructivas de los diversos movimientos
sociales, tanto desde sus análisis, como de su acción reivindicativa.
2.1. Evolució n
La Educación para el Desarrollo nace en los años 40-50 y llega hasta nuestros días. El proceso evolutivo, tanto de su teoría, como de su praxis se fue
configurando en cinco momentos emergentes, conocidos como las “cinco
generaciones”. Esta evolución ha estado condicionada por las distintas
formas de entender el desarrollo y el ‘subdesarrollo’ a lo largo del tiempo,
lo que ha dado lugar a unas estrategias de acción, unos valores y actitudes y unos procedimientos característicos y diferenciados de la ED en los
distintos momentos.
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO?

La voluntad de la Fundación
Vicente Ferrer es acercarse
a una Educación para
el Desarrollo de
6ª generación, lo que
significa que su práctica
institucional esté encaminada
a trabajar estrategias
transformadoras, que
incluyan valores, actitudes,
conocimientos, temáticas y
procedimientos presentes en
nuestras líneas y acciones
estratégicas de ED recogidas
más adelante en el presente
documento.

2.2. Marco conceptual
La ED abarca un concepto amplio, dinámico, e incorpora distintas dimensiones y ámbitos de actuación. Los enfoques más reduccionistas consideran la ED como una educación que sólo se aplica a la ayuda al desarrollo
y los enfoques más globales consideran la ED como una educación que
abarca los grandes temas de nuestro siglo.
De las distintas definiciones planteadas de la ED que se utilizan actualmente destacan los siguientes aspectos:
• La idea de “proceso a medio y largo plazo”.
• La dimensión cognitiva (temáticas relacionadas con el desarrollo que se
consideran relevantes y que se deberían conocer y comprender), la dimensión de las capacidades a adquirir (capacidad crítica y analítica, empatía) y
los valores relacionados con la solidaridad que se quieren promover.
• La dimensión de la participación y la acción para lograr un desarrollo
humano y sostenible en el plano local, nacional e internacional.
Definiciones de la Educación para el Desarrollo
“El conjunto de acciones que desarrollan las Administraciones Públicas, directamente o en colaboración con las Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo,
a través de actividades que favorezcan una mejor percepción de la sociedad hacia
los problemas que afectan a los países en desarrollo y que estimulen la solidaridad
y la cooperación activa con los mismos, por la vía de campañas de divulgación, servicios de información, programas formativos, apoyo a las iniciativas en favor de un
comercio justo y consumo responsable respecto de los productos procedentes de
los países en desarrollo”. (Ley de Cooperación Internacional, Artículo 13).

JUAN ALONSO / FVF

ES TRATÈ GIA

D’ EDUCACIÓ

P E R

A L

D E S E N V O L U PAMENT

2

¿QUÉ SE ENTIENDE POR EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO?
“Como un proceso para generar conciencias críticas, hacer a cada persona responsable y activa (comprometida), a fin de construir una nueva
sociedad civil, tanto en el Norte como en el Sur, comprometida con la solidaridad, entendida ésta como corresponsabilidad –en el desarrollo estamos todos embarcados, ya no hay fronteras ni distancias geográficas –, y
participativa, cuyas demandas, necesidades, preocupaciones y análisis se
tengan en cuenta a la hora de la toma de decisiones políticas, económicas
y sociales”. (Documento ‘Educación para el desarrollo: una estrategia de
cooperación Imprescindible’ - Grupo de trabajo de ED de la Coordinadora
de ONGD de España – CONGDE, 2005).
“La educación para el desarrollo se ha de entender como un proceso que,
a través del conocimiento y el análisis crítico de la realidad, genera reflexiones, actitudes y acciones críticas en las personas y las hace sujetos responsables y activas (comprometidas), con el fin de construir una sociedad
civil, tanto al Norte como al Sur, comprometida con la solidaridad (entendida como corresponsabilidad en el desarrollo en que estamos todas las personas implicadas) y con la transformación de las estructuras y las relaciones injustas”. (Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament. 2007).
“La educación para el desarrollo es un proceso activo de aprendizaje, basado en los valores de solidaridad, igualdad, inclusión y cooperación. Favorece una mejor comprensión sobre las causas y efectos
de las cuestiones globales, haciendo que la gente pase de la mera
concienciación básica sobre las prioridades del desarrollo humano y
sostenible hacia una mayor implicación y acción. La educación para el
desarrollo fomenta la plena participación de todos los ciudadanos en
la erradicación de la pobreza mundial, en la lucha contra la exclusión.
Trata de influir en las políticas nacionales e internacionales basadas
en los derechos económicos, sociales, medioambientales y humanos.
(Development Education Forum, 2004, con el respaldo de CONCORD).
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO?

La ED se sustenta en un
amplio marco normativo que
ha permitido consolidar su
práctica en los últimos años.
Algunas de las principales
leyes e iniciativas son:

2.3. Marco normativo
La Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobada en 1998, reconoce la importancia de la ED como estrategia imprescindible de transformación social.
El Plan Director de la Cooperación Española 2013‐2016 reconoce la importancia de la ED y apuesta por continuar trabajando para
contar con una ciudadanía española comprometida con los objetivos
de desarrollo y contempla que la consecución de los resultados de
desarrollo supone la existencia de una ciudadanía informada, responsable y comprometida con la erradicación de la pobreza, el desarrollo
humano y sostenible y el ejercicio pleno de derechos y establece que
la Educación para el Desarrollo es “un proceso clave para la cooperación española, que tiene como objetivo 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”.
Según la Estrategia de ED de la cooperación española, la educación es un derecho de la persona y un factor de primer orden para el
desarrollo. El objetivo principal de la estrategia es el de promover una
ciudadanía global comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión, así como en la promoción del desarrollo humano y sostenible,
a través de procesos de educación que transmitan conocimientos y
promuevan actitudes y valores generadores de una cultura de la solidaridad.

RAMÓN SERRANO / FVF

La Estrategia de educación de la cooperación española pretende
“contribuir, mediante el fortalecimiento de los sistemas públicos de
educación y de las organizaciones de la sociedad civil, al logro del
derecho a la educación a través del apoyo a la cobertura de la educación y de la formación básica pública, inclusiva, gratuita y de calidad
para todas las personas en aquellos países con mayores índices de
pobreza e inequidad y menores índices de educación básica y desarrollo humano, con especial atención a la población más vulnerable y
discriminada”.

El Real Decreto 1631/2006 que contemplaba la asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos
Humanos (EpC) establecía que “la Educación para la Ciudadanía tiene como objetivo favorecer el desarrollo
de personas libres e íntegras a través de la consolidación de la autoestima, la dignidad personal, la libertad y la
responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio propio, respetuosos, participativos y solidarios, que conozcan sus derechos, asuman sus deberes y desarrollen hábitos cívicos para que puedan ejercer
la ciudadanía de forma eficaz y responsable”. La Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, o
LOMCE, aprobada el 28 de noviembre del 2013, elimina del currículum académico la Educación para la Ciudadanía y se establece la asignatura Valores Sociales y Cívicos (para Primaria) y Valores Éticos (para la ESO),
como alternativa a la asignatura de religión que vuelve a tener plena validez académica.
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¿QUÉ SE ENTIENDE POR EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO?

Actualmente, se acepta
como dimensiones de la ED
la Sensibilización, Formación,
Incidencia Política e
Investigación.

2.4. Dimensiones
Sensibilización se refiere a las acciones desarrolladas a corto plazo,
como primer paso para conseguir la concienciación y superar la indiferencia y la ignorancia.
La Educación-formación se desarrolla a medio y largo plazo, pues es
un proceso educativo que pretende formar con conocimientos en comunicación, habilidades y valores.
La Incidencia política y movilización social son acciones dirigidas
a promover la participación en la toma de decisiones políticas, desde lo
local hacia lo global, con propuestas alternativas que se orientan a conseguir el desarrollo humano.
La Investigación como acción para la fundamentación de propuestas
alternativas que se plantean en las anteriores acciones y para analizar en
profundidad la problemática del desarrollo.
En la Fundación Vicente Ferrer la ED se considera como una acción
estratégica y entiende que las dimensiones, que se definirán más adelante, son una manera de mirar, sentir, actuar y analizar la realidad.
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¿CÓMO ENTIENDE LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER
LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO?

“La educación es
el primer paso hacia
el desarrollo, el medio
necesario para
transformar la
sociedad y liberarla
de la ignorancia”
Vicente Ferrer

La Fundación Vicente Ferrer entiende la educación como el medio para
transformar la sociedad y como la acción que une la humanidad y fortalece
los vínculos entre las personas, a través de valores como, la solidaridad,
la paz o la corresponsabilidad. La educación tiene sentido y consonancia
con la vida y la realidad si la expresamos como una acción pedagógica
transformadora que nos libera de la ignorancia, de la indiferencia y del
conformismo.
Desde el análisis de las definiciones existentes expuestas previamente en
este documento y con las aportaciones de un equipo interdepartamental
implicado en el proceso de elaboración de esta Estrategia , la Fundación Vicente Ferrer entiende la Educación para el Desarrollo de la siguiente manera:
Acción transformadora que, como proceso integral, emancipador y empoderador, genera solidaridad y promueve una ciudadanía global, crítica, intercultural y comprometida. Lo hace
desde la corresponsabilidad, tanto a nivel individual como
colectivo, para construir un desarrollo humano, que valore la

* En Octubre del 2013, en la reunión del
equipo técnico que impulsa actividades de
sensibilización por el territorio español, formado por personas de Delegaciones y de Sede
central, se consensuaron los elementos que
nos caracterizan para elaborar la definición de
“Educación para el Desarrollo”.

diversidad, cuide el medio ambiente y contribuya a superar
las desigualdades en todas las comunidades del planeta.
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¿CÓMO ENTIENDE LA FUNDACIÓN LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO?

Proceso integral, emancipador y empoderador. Es un proceso porque es una acción permanente en el tiempo. Integral, porque es holístico
y enfatiza la importancia de toda la realidad considerada en su globalidad,
superando prácticas y miradas reduccionistas. Emancipador, porque es
una acción que permite a los hombres y a las mujeres acceder a estados
de autonomía. Empoderador, porque es una práctica que promueve la
participación activa en la toma de decisiones, que genera representación
diversa desde las propias voces, sin mediaciones, ni etnocentrismos.
Promueve la ciudadanía global, crítica, intercultural y comprometida desde la corresponsabilidad... Ciudadanía global, porque la
acción pedagógica cree en el poder de las personas, las reconoce como
sujetas de derechos, con capacidad de análisis crítico y constructivo,
con diversidad de experiencias y ,comprometidas desde la solidaridad
entendida como corresponsabilidad. Crítica porque promueve conciencia y capacidad de indignación para la acción frente a los sistemas
de opresión que limitan un desarrollo humano equitativo y sostenible.
Intercultural porque nace de la diversidad, la valora y considera que
los saberes, conocimientos y prácticas humanas, vienen de todas partes, de todas las culturas y todas suman. Y comprometida desde la
responsabilidad porque nos hace copartícipes de todos los procesos
sociales, políticos, económicos, medioambientales, interdependientes,
de que todo cuanto sucede en el planeta nos ha de implicar e interesar.
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¿CÓMO ENTIENDE LA FUNDACIÓN LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO?

Así pues, la corresponsabilidad y la ciudadanía global son interdependientes entre sí, porqué hacen que cada ser humano no se vea únicamente
a sí mismo/a. La acción pedagógica empieza desde lo personal (intelectual
y afectivo), lo local (el entorno próximo) y lo global (el planeta).
Construye un desarrollo humano digno… La Fundación Vicente Ferrer
entiende el desarrollo como proceso, sostenible en el tiempo, donde el respeto a la vida y la integridad de las personas es primordial y donde todas ellas
tienen el mismo derecho al acceso y control de los recursos y beneficios.
Que valora la diversidad, cuida el medio ambiente y contribuye a
superar las desigualdades en todas las comunidades del planeta… Valorar la diversidad significa superar la visión homogeneizante de
los grupos humanos, de pensar a las y los otros no desde la mirada de
nuestra cultura, sino desde su propia mirada, horizontalmente, de no considerar a unos mejores que otros, de valorarse en la diferencia. Cuidar
el medio ambiente es mantener la conexión con nuestra naturaleza, de
entender que la humanidad no es omnipresente, sino que necesita y vive
en interdependencia con los demás seres del planeta.
Vicente Ferrer afirmaba que “todo lo que te ocurre a ti, me ocurre a mi. No puedes mirar el sufrimiento de otros sin sentirlo dentro de ti... Puedes mirar o no mirar, pero ese sufrimiento te duele a ti
también y cuando te das cuenta te sientes responsable y piensas ¿qué puedo hacer?”
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¿CON QUÉ DIMENSIONES TRABAJAMOS?

Para la Fundación
Vicente Ferrer los enfoques
o dimensiones que
fundamentan la ED son la
mirada con la cual
observamos la realidad y
sobre la cual actuamos.
Esta mirada de la realidad
es fruto del compromiso
con las comunidades más
desfavorecidas con las
que trabajamos en Andhra
Pradesh a través de seis
ámbitos de actuación:
educación, sanidad,
ecología, vivienda, mujeres y
personas con discapacidad.

De esta manera, hemos ido consolidando una manera de mirar y actuar
en la realidad desde una práctica ética coherente con la construcción de
humanidad; una acción pedagógica para la toma de conciencia frente
a las desigualdades; una mirada de género para promover el respeto,
la integridad y el reconocimiento a las mujeres como motor de cambio de
sus comunidades; una apuesta por la promoción y protección de los
derechos humanos de cualquier persona sin distinción de etnias, castas,
edad, discapacidad, sexo, etc.; y desde la interculturalidad porque valoramos la diversidad y el aporte a la construcción de sociedades donde una
cultura no se imponga sobre otra.
Estas dimensiones o maneras de mirar son parte esencial de nuestra acción en la ED, porque son el fundamento de las intervenciones de la Fundación Vicente Ferrer, donde el sentir y el pensar se entrelazan para facilitar una apuesta pedagógica conectada con la realidad y
con la implicación de diversos colectivos hacia los cuales va dirigida.
En la Fundación Vicente Ferrer consideramos que tener en cuenta las
cinco dimensiones que hemos identificado, mejora el impacto de la ED
y su incidencia a nivel local y global. Cada una, tiene espacios propios
e interdependientes pero están interconectadas e interactúan entre ellas
para luchar contra el desconocimiento y la indiferencia. Asumir estas dimensiones conlleva una acción pedagógica transformadora, con una mirada crítica y corresponsable desde la propia experiencia educativa y su
conexión con la realidad.
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¿CON QUÉ DIMENSIONES TRABAJAMOS?

Las cinco dimensiones son:
Ética: La dimensión ética otorga sentido a la ED, pues se plantea desde
la coherencia entre el discurso y la práctica, entre el sentir, el pensar y el
actuar sobre la realidad.
La ED es un proyecto ético, es una nueva forma crítica de acción y transformación social, que va de lo cotidiano a la toma de decisiones más importantes
para el conjunto de la ciudadanía. Apostar por la ética en las intervenciones
socioeducativas supone modos de acción donde las contradicciones y conflictos sociales no se eluden, se asumen y se buscan soluciones para contribuir a superarlos con formas creativas y coherentes de actuar, de relacionarse,
de ser corresponsables, de escuchar, de dialogar, de fomentar una auténtica
comunicación y diálogos de ida y vuelta, de apostar por la diversidad, la equidad, la justicia, la participación, la interdependencia y por un modelo de desarrollo que tenga como centro a las personas y su equilibrio con el entorno.
Pedagógica: La dimensión pedagógica nos anima a explorar y evidenciar
nuestra capacidad como agentes sociales de cambio, desde nuestra creatividad, para producir metodologías socioeducativas que valoren la diversidad
como un factor favorecedor de una práctica pedagógica y como una oportunidad para generar en las personas su propio análisis de la realidad.
En esta línea, esta dimensión nos anima a realizar un trabajo comprometido y de calidad que establezca las bases teórico-políticas necesarias para
desarrollar proyectos de ED. Hemos de ser capaces de canalizar acciones
más eficaces en su impacto y promoviendo una participación democrática
e igualitaria entre nuestra propia realidad y otras realidades que, aunque
estando geográficamente alejadas, tienen trascendencia en nuestro contexto. De esta manera, podremos generar propuestas, demandas y reivindicaciones conjuntas y consensuadas, a nivel local y global.
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¿CON QUÉ DIMENSIONES TRABAJAMOS?

Anna Ferrer sostiene “(...)
cualquier cosa que hagamos
en esta vida, no importa su
dimensión o alcance, para
conseguir la igualdad entre
hombres y mujeres,
para luchar contra la
discriminación y la violencia
de género, para estos
millones de mujeres que
sufren en silencio, significa,
en realidad, un gran paso
hacia delante. Estamos
dando un paso gigante”.

Equidad de género:
La equidad de género es un modo de vida en consonancia con la esencia humana. Hacer a la sociedad más humana, como
decía Vicente Ferrer, es superar cualquier tipo de desigualdad, discriminación, violencia e injusticia. La equidad de género es una práctica ética
de dignidad entre hombres y mujeres, por conseguir justicia e igualdad y
valorizar el rol y aporte de las mujeres en cualquier esfera de la sociedad.

Vicente Ferrer reflexionaba:
“La pobreza es el mayor
crimen contra los
derechos humanos”.

Derechos Humanos:
La respuesta a esta realidad es asumir la corresponsabilidad de trabajar por la paz, la justicia y la erradicación de las
desigualdades en el mundo. En este sentido, el compromiso por promover
y proteger los derechos humanos de todas y todos es un imperativo. Las
personas son el centro de toda iniciativa como sujetos activos y titulares
de derechos. Son las auténticas protagonistas de la transformación social
y de los procesos de desarrollo.

Las acciones de ED deben visibilizar el papel de las mujeres en el desarrollo y cuestionar las estructuras y las relaciones de poder que genera
la situación de subordinación de las mujeres respecto a los hombres. El
enfoque de género debe ser transversal y estar presente en toda acción y
producción pedagógica, utilizando un lenguaje e imágenes no sexistas y
huyendo de los estereotipos y roles tradicionalmente asignados a ambos
sexos.

Las acciones de ED deben poner de manifiesto la vulneración de los derechos humanos, darlos a conocer, así como los mecanismos de protección
de los mismos. Tiene que visibilizar también los procesos de empoderamiento de las personas como sujetos de derechos.
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¿CON QUÉ DIMENSIONES TRABAJAMOS?

Interculturalidad:
La interculturalidad hay que vivirla y sentirla. No
significa sólo la apreciación de los demás, sino el entender y comprender
que la humanidad es heterogénea y diversa, donde el reconocimiento,
la valoración e interacción se ha de dar desde la acción individual hacia la acción colectiva, de participación entre iguales en derechos, en
representación, con voz propia, con reconocimiento de los aportes y
conocimientos diversos.
La interculturalidad no es integración, es participación activa. Significa reconocer y valorar la diversidad desde una perspectiva de igualdad, no
de superioridad. Compartir y complementar nuevas formas sociales de
convivencia y construir una nueva ciudadanía, donde las identidades se
encuentren, se reconozcan, se asuman y se valoren estando en el mismo
nivel y la aceptación de formar parte de la gran familia humana.
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¿CON QUÉ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS?

Después de explicar
las dimensiones con las
cuales trabajamos la ED,
explicamos ahora cuáles
son los objetivos
estratégicos que nos
planteamos para la
estrategia de ED, que la
encaminan y definen de un
modo más específico.

Objetivo general
Contribuir a un cambio en las actitudes y comportamientos de la ciudadanía española, encaminado a luchar contra la pobreza extrema y
construir un mundo más justo.
Objetivos específicos
OE1.- Promover una reflexión y acción crítica entre el alumnado dotando a los agentes educativos de recursos pedagógicos que aborden las
causas de las desigualdades.
OE2.- Fomentar la reflexión, implicación y compromiso ciudadano en
acciones de transformación social, a través de programas de Educación para el Desarrollo.
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¿CON QUÉ LÍNEAS ESTRATÉGICAS?

Las líneas estratégicas
son las herramientas
movilizadoras, con las
cuales la ED se hace
operativa.

6.1. Sensibilización
En la Fundación Vicente Ferrer se trabaja este punto tanto a nivel local
como nacional a través de exposiciones, charlas, conferencias, cursos, foros de reflexión desde los ejes norte-sur, sur-sur (global-local).
Se da impulso a acciones que movilizan la conciencia social entre la
ciudadanía y fomentan el trabajo en red con otras organizaciones de la
sociedad civil.
6.2. Formación
La FVF enfoca la mayor parte de sus acciones hacia el ámbito escolar y
otros ámbitos educativos. Se impulsa la formación y acompañamiento
al profesorado y a grupos de educación no formal y voluntariado. Además, se hace difusión de programas educativos y su puesta en práctica
en las escuelas, con implicación directa del alumnado en todos los niveles. Asimismo, se fomentan acciones creativas y ejemplificadoras que
acercan la realidad de la India a todos los ámbitos educativos.
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¿CON QUÉ LÍNEAS ESTRATÉGICAS?

6.3. Comunicación para el desarrollo
Es una línea estratégica indispensable para la transformación social y,
por lo tanto, clave para el desarrollo. Por este motivo, existe un diálogo
constante y permanente con las personas y comunidades con las que
trabajamos. Desde la FVF se apuesta por una comunicación basada en
el respeto y la dignidad de las personas, teniendo en cuenta la diversidad y complejidad social y cultural de la India. A través de la comunicación para el desarrollo se pretende dar voz a los colectivos socialmente
excluidos y acercar otras realidades diversas a la nuestra, cuidando
las imágenes y el lenguaje. Además, la FVF colabora con agentes de la
comunicación y usamos las nuevas tecnologías para generar una conciencia crítica entre la ciudadanía, y ser, además, referentes en temas
de pobreza, género, derechos humanos y desarrollo integral en la India.
4. Investigación
Es una tarea importante de elaboración de conocimientos sobre la India y
su entorno, que comparte la reflexión y el análisis sobre su realidad. La FVF
elabora un “Estudio India” como una herramienta de análisis sobre la realidad del contexto donde trabaja, a nivel político, social, económico, cultural
y medioambiental. Asimismo, se realiza un trabajo permanente de actualización de datos y generación de contenidos e información relevante sobre
el contexto actual de la India en el que se fundamenta todo nuestro trabajo.
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¿CON QUÉ ACCIONES ESTRATÉGICAS
TRABAJAMOS?

Todo el trabajo de ED
se articula entorno a
las siguientes acciones
estratégicas:

7.1. Promover acciones de sensibilización y programas de ED en
la educación formal
Desde la FVF se promueven acciones de educación para el desarrollo que
nos permitan una reflexión y una acción crítica ciudadana, y lo hacemos
tanto desde el ámbito de la educación formal como desde el ámbito de la
educación no formal.
Nuestro trabajo en el ámbito educativo se dirige, en primera instancia, a
sensibilizar al alumnado de primaria, secundaria y bachillerato, explicando
el día a día en la India. Pero sobre todo, va dirigido a dotar al profesorado
de herramientas pedagógicas para que, de forma independiente, puedan
impulsar acciones de educación en valores en el aula.
Los programas educativos que impulsamos en el ámbito de la educación
formal son el “School to School” que está dirigido a estudiantes de
primaria y el “Mandala igualdad” dirigido a estudiantes de secundaria.
Asimismo, llevamos a cabo charlas, talleres y actividades de sensibilización en centros educativos.

Dibujos realizados por estudiantes de la escuela de refuerzo de la FVF de N.N.P.Thanda (2011)
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¿CON QUÉ ACCIONES ESTRATÉGICAS TRABAJAMOS?

7.2. Impulsar acciones de sensibilización y movilización social
entre la ciudadanía.
Desde la Fundación Vicente Ferrer impulsamos acciones dirigidas a lograr el compromiso, la implicación y la movilización ciudadana. Para ello,
llevamos a cabo acciones de sensibilización como charlas, exposiciones
o actividades que pretenden movilizar a un público amplio entorno a las
principales temáticas que abordamos a través de nuestro trabajo como
son la lucha contra la pobreza, las desigualdades o las injusticias sociales.
Además, ofrecemos distintos tipos de talleres que nos permiten acercar
la cultura india a un público familiar y participamos en ferias o fiestas solidarias, donde además de poder acercar a la ciudadanía el trabajo que
realizamos, promovemos la venta de productos solidarios elaborados por
mujeres con discapacidad en los talleres de artesanía de la Fundación
Vicente Ferrer en la India.
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¿CON QUÉ ACCIONES ESTRATÉGICAS TRABAJAMOS?

7.3. Colaborar con agentes de la comunicación y usar las
nuevas tecnologías para generar una conciencia crítica entre
la ciudadanía.
Colaboramos con agentes de comunicación y líderes y lideresas de opinión para generar una conciencia crítica entre la ciudadanía y ser referentes en temas de pobreza, género, derechos humanos y desarrollo
integral en la India. Además, promovemos el uso de las redes sociales y
las nuevas tecnologías con el mismo objetivo, el de concienciar, implicar
y movilizar a la ciudadanía en nuestra misión de erradicar la pobreza extrema en la India. Esta colaboración, además, nos permite explicar mejor
los proyectos que realizamos y dar mayor visibilidad a nuestro trabajo.
7.4. Ser referentes en temas de pobreza, género, derechos
humanos y desarrollo integral en la India.
El valor añadido de la FVF es nuestra experiencia en la India y nuestro
know how en la implementación de un programa de desarrollo integral
que cuenta con más de 40 años de recorrido. Esto nos permite ser
referentes en temas que abordamos a través del trabajo que desarrollamos en Andhra Pradesh en distintos ámbitos como la educación, la
sanidad, la ecología o la vivienda y con colectivos específicos como
son las personas dalit, las castas desfavorecidas, los grupos tribales,
las personas con capacidades diferentes y mujeres y niñas.
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¿CON QUÉ ACCIONES ESTRATÉGICAS TRABAJAMOS?

7.5. Trabajar en red con otras organizaciones de la sociedad civil.
El trabajo en red con otras organizaciones de la sociedad civil es una
acción estratégica de transformación social. Por este motivo, la FVF está
presente en diferentes coordinadoras y federaciones del estado español,
así como en la coordinadora estatal de comercio justo.
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¿CON QUIÉNES TRABAJAMOS?

Las personas u
organizaciones a las cuales
la FVF implica en sus
acciones de ED son
consideradas actores
estratégicos, por ser
agentes de cambio en sus
propios contextos, tanto a
nivel individual como
colectivo.
Nuestro compromiso es
crear una base de ED con
las diversas personas y
organizaciones que están
activamente implicadas:

• Público general / público familiar
• Público infantil
• Público juvenil
• Comunidad educativa (Escuelas y Universidades)
• Voluntariado
• ONG y ONGD
• Empresas
• Universidades
• Asociaciones de mujeres
• Asociaciones y movimientos sociales
• Medios de comunicación
• Administración pública: Ayuntamientos, Diputaciones,
Agencias de cooperación, Consejerías
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OFICINA CENTRAL

DELEGACIÓN BALEARES

París, 71 3º
08029 Barcelona Tel. 934 190 268
bcncentral@fundacionvicenteferrer.org

Anníbal, 9A bajos
07013 Palma de Mallorca Tel. 971
220 109
baleares@fundacionvicenteferrer.org

OFICINA ALICANTE
Navas, 19 1º
03001 Alicante Tel. 965 213 576
alicante@fundacionvicenteferrer.org
DELEGACIÓN ANDALUCÍA,
EXTREMADURA, CEUTA Y MELILLA

TIENDAS
COMERCIO JUSTO
BARCELONA
París, 71 3ª planta
08029 Barcelona
Tel. 933 217 478

DELEGACIÓN EUSKADI Y CANTABRIA
Alameda Mazarredo, 43 bajo izquierdo
48009 Bilbao
Tel. 944 230 319
euskadi@fundacionvicenteferrer.org
DELEGACIÓN MADRID,
CASTILLA LA MANCHA Y CASTILLA Y LEÓN

Avda. José Laguillo, 20
41003 Sevilla
Tel. 954 410 453
andalucia@fundacionvicenteferrer.org

C/ Hermosilla, 64 4º A
28001 Madrid
Tel. 915 131 060
madrid@fundacionvicenteferrer.org

DELEGACIÓN ARAGÓN,
NAVARRA Y LA RIOJA

DELEGACIÓN COMUNIDAD
VALENCIANA Y REGIÓN DE MURCIA

Parque Tomás Caballero, 2 4º Oficina 1
Edif. Fuerte el Príncipe I - 31006 Pamplona
Tel. 948 291 129
navarra@fundacionvicenteferrer.org

Avda. Reino de Valencia, 28 1º 2ª
46005 Valencia
Tel. 963 152 068
valencia@fundacionvicenteferrer.org

MALLORCA
Anníbal, 9A - bajos
07013 Palma de Mallorca
Tel. 971 288 944
MENORCA
Carnisseria, 20
07760 Ciutadella
Tel. 971 386 132

TIENDA ONLINE
www.tiendafvf.org

ESTRATEGIA DE EDUCACIÓ N PARA EL DESARROLLO
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