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Estrategia de Educación para el Desarrollo (EpD)
Fundación Alda España
Partimos de la siguiente concepción de la Estrategia de Educación para el
desarrollo de la Cooperación española (Ortega 2007):
“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”.
A partir de ello, trabajamos la EPD en la educación formal, no formal e
informal, con diversas actividades, donde destacamos:
- Educación formal: principalmente en y con universidades, así como
también centros educativos medios, desarrollando acciones como
Seminarios de difusión, intercambios académicos y proyectos de
investigación en torno a la temática, así como involucrando a referentes,
docentes y estudiantes en el trabajo de la Fundación a través de Consejos
Asesores, Equipos multidisciplinarios de investigación y voluntariados.
- Educación no formal: organización de eventos sociales, deportivos y
artísticos para autoridades del sector público, así como, principalmente,
directivos y representantes de organizaciones del sector privado y la
sociedad civil, tanto para la sensibilización como para la movilización,
tendiendo puentes que les permitan involucrarse y participar activamente
en los procesos.
- Educación informal: a través de campañas en los medios masivos de
comunicación y las redes sociales, llegando a un público amplio y diverso
que puede conocer de primera mano el trabajo realizado por la Fundación
Alda en Paraguay.
A partir del trabajo en estas tres áreas de la educación, la estrategia de
EpD de la Fundación contempla acciones en las cuatro dimensiones
interrelacionadas de la EPD:
Sensibilización:
- Seminarios en Universidades.
- Talleres de sensibilización en escuelas.
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- Programa de Voluntariado.
- Intercambios académicos y culturales.
- Eventos deportivos y culturales.
- Campañas en medios masivos de comunicación y redes sociales.
Formación sobre el Desarrollo
- Programa de Voluntariado.
- Formación a docentes y estudiantes de los equipos de investigación.
Investigación para el desarrollo
- Equipos multidisciplinarios de investigación con investigadores/as de
España y Paraguay.
- Integración por parte de investigadores españoles del Equipo Asesor de
la Fundación.
- Desarrollo de investigaciones en torno al modelo socioeducativo Alda,
los proyectos y programas.
- Publicaciones de las investigaciones realizadas.
Movilización social
- Padrinazgo de niñas, niños, jóvenes y escuelas Alda en Paraguay.
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