


Primera edición: Diciembre de 2009. España.
Edita: PROYECTO SOLIDARIO.
Subvencionado por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al Desarrollo.

PROYECTO SOLIDARIO
Calle Ferrocarril, 41. 2ºc.i. 28045 Madrid. España.
Teléfono: 915 391 273
Fax: 914 675 228
Email: psolidario@proyectosolidario.org
www.proyectosolidario.org

PROYECTO SOLIDARIO tiene como política poner a disposición de cualquier entidad los 
recursos y actividades elaborados en el desempeño de su labor de defensa y promoción 
de los Derechos de la Infancia. Si desea reproducir o utilizar estos contenidos, contacte 
con cualquiera de nuestras oficinas o llame al 902 478 478.

Visite nuestro portal de Educación para el Desarrollo www.compartiendorealidades.org.



1 - Introducción

2 - Los Derechos de la	
Infancia:	
Convención de 1989

3 - Los Objetivos de	
Desarrollo del Milenio

4 - Principios que rigen el PAS		
a.- Justicia Social		
b.- Corresponsabilidad		
c.- Igualdad		
d.- Equidad		
e.- Solidaridad		
f.- Participación		
g.- Diálogo

5 - Plan de Acción Social		
5.1. Objetivo general		
5.2. Objetivos específicos		
5.3. Contenidos		
5.4. Participantes		
5.6 Metodología. Formativa, reflexiva y comprometida		
5.7. Tipología de las actividades y acciones

6 - Ficha de Actividades



INTRODUCCIÓN

PROYECTO SOLIDARIO puso en marcha en 2006 el Programa 
COMPARTIENDO REALIDADES, dedicado a Educación para el Desarrollo 
desde lo local, y con una orientación clara hacia el trabajo en red. En 
estos años la experiencia ha sido muy fecunda, y una de las iniciativas 
que ha posibilitado es el Plan de Acción Social, una propuesta a los 
colectivos y entidades que desean estar al día y realizar una labor realmente 
provechosa para los niños y niñas del mundo.
Este documento, que quiere ser práctico y manejable, recoge la información 
básica y las propuestas que hemos desarrollado. Su finalidad no es impartir 
una materia, sino motivar, apoyar, y abrir espacios para la acción. Además, 
como ejemplo del potencial que todos juntos podemos desarrollar, hemos 
incluido una sistematización de la experiencia concreta que hemos realizado 
durante el año 2009 en varias localidades de Sevilla, Córdoba y Granada, 
con el apoyo de la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional al 
Desarrollo, a la que desde aquí expresamos nuestro agradecimiento por 
el respaldo constante que ofrece a la labor de PROYECTO SOLIDARIO. 
Nuestro agradecimiento debe ir también para los Ayuntamientos, 
asociaciones, colectivos y personas que han participado activamente en 
la experiencia.
PROYECTO SOLIDARIO es una organización internacional de derechos 
humanos que promueve protege y defiende los derechos de los niños, 
niñas y adolescentes en Europa, Magreb, América Latina y Caribe, 
contribuyendo en la transformación de la realidad y trabajando con  los 
Estados y los diversos actores sociales, académicos y económicos en el 
desarrollo de políticas públicas y programas adaptados a cada contexto 
que garanticen a los niños, niñas, adolescentes y a sus familias el disfrute 
y ejercicio pleno de sus derechos humanos.
PROYECTO SOLIDARIO tiene como marco de referencia la Convención 
sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, sus protocolos 
facultativos y los demás instrumentos internacionales de derechos 
humanos, y trabaja en el marco de la cooperación al desarrollo, acciones 
directas así como de advocacy e incidencia en políticas públicas hacia los 
derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes.



DERECHOS DE LA INFANCIA

En los últimos años se ha conseguido construir un importante consenso 
a nivel internacional sobre cómo reducir la pobreza en el mundo y por 
ello todos y todas, desde nuestras actividades, también debemos 
contemplar y sumarnos al compromiso que comparten las organizaciones 
del sistema de Naciones Unidas, la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) y un importante número de países tanto 
del Norte como del Sur.
Este consenso está basado en la Declaración del Milenio que sintetiza los 
diferentes compromisos adoptados en las sucesivas Cumbres Mundiales 
que las Naciones Unidas fueron celebrando en la década de los 90.

Para nosotros la protección y promoción de los Derechos Humanos de 
Niñas, Niños y Adolescentes es uno de los criterios esenciales, adquiriendo 
especial relevancia la defensa y promoción de los Derechos de la Infancia 
reiterados en la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989.
Desde su aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
noviembre de 1989, la Convención constituye el pilar fundamental de la 
labor de PROYECTO SOLIDARIO.
La Convención compromete a los Estados Parte, con la mayor difusión 
posible de este texto, destacando su importancia y su obligado 
cumplimiento. La importancia de la Convención estriba en que es el 
primer tratado que otorga a los niños y niñas la categoría jurídica de 
ciudadanos del mundo, y reconoce sus Derechos.
Los 54 artículos recogidos en esta Convención se asientan en los principios 
de Derecho a la vida, la no discriminación, el interés superior del niño 
y el Derecho a opinar y son estos principios los que regirán el Plan de 
Acción Social en Andalucía.
Aunque los Derechos de los niños y las niñas son de obligado cumplimiento 
en todo el mundo, lo cierto es que el cumplimiento efectivo varía mucho 
de unos países a otros.
Por lo que se refiere a nuestro país, hay un gran desconocimiento de la 
Convención.  Es por esto que PROYECTO SOLIDARIO, y todas las entidades 
y personas participantes en este “Plan de Acción Social” de nuestro 
Programa Compartiendo Realidades, hemos decidido que entre los objetivos 
de la acción estarán:



	

a.-	Divulgar los Derechos de la Infancia entre la población, siempre 
con el propósito de mejorar su cumplimiento.	

b.-	Difundir entre los niños, las niñas y los y las jóvenes los Derechos 
que les asisten mejorando su comprensión y motivándoles a 
asumir responsabilidades apropiadas a su edad.	

c.-	 Observar la realidad de nuestro entorno para detectar posibles 
violaciones de los Derechos y reclamar a quien corresponda.	

d.-	Conocer el cumplimiento de la Convención en otros lugares del 
mundo y tomar conciencia de la necesidad de actuar para su 
cumplimiento.	

e.-	Analizar con sentido crítico y desde la perspectiva de los 
Derechos de la Infancia los mensajes que llegan a nosotros 
desde los medios de comunicación, la publicidad, etc.	

f.-	 Fomentar el espíritu de lucha contra las injusticias y de solidaridad 
con todos los niños y todas las niñas del mundo.

PROYECTO SOLIDARIO sabe que millones de niños y niñas en el mundo 
ven cada día sus Derechos vulnerados; cambiar esta situación es nuestro 
máximo objetivo. Sabemos que esta realidad puede cambiarse, si existe 
una voluntad de cambio.
A través del “Plan de Acción Social” de nuestro Programa Compartiendo 
Realidades, los y las agentes de sensibilización nos unimos en el propósito 
de construir un mundo más justo, un mundo apropiado para los niños y 
las niñas.

ODM (Objetivos de Desarrollo del Milenio)

En el año 2000, 189 jefes de Estado y de gobierno se reunieron en la 
Cumbre del Milenio y se comprometieron a no escatimar esfuerzos para 
la consecución, antes de 2015 de los 8 Objetivos de Desarrollo del Milenio. 
Se establecieron objetivos y metas para combatir la pobreza, el hambre, 
el analfabetismo, la discriminación contra las mujeres, las enfermedades 
y la degradación del medio ambiente.
PROYECTO SOLIDARIO prioriza en su labor la consecución de estos 
objetivos dada la repercusión y alcance que estos tienen en el colectivo 
más vulnerable, la Infancia.

OBJETIVO 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre.
150 millones de niños y niñas de menos de 5 años padecen síntomas de 
malnutrición aguda o crónica.

OBJETIVO 2. Lograr la Educación Primaria Universal.



En la actualidad hay 121 millones de niños/as sin escolarizar de los que 
65 millones son niñas y 56  niños.

OBJETIVO 3. Lograr la equidad de los géneros y la autonomía de la mujer. 
De los 1200 millones de personas que sobreviven en extrema pobreza 
el 70% son mujeres.

OBJETIVO 4. Reducir la mortalidad infantil.
De todos los ODM relacionados con la salud, el objetivo 4 es el que más 
lejos está de alcanzarse.  Cada día más de 30000 niños y niñas mueren 
en el mundo por causas que podrían evitarse.

OBJETIVO 5. Mejorar la salud materna.
Las complicaciones en el embarazo y en el parto son una de las causas 
de mortalidad infantil, mejorar la salud de las madres mejora el desarrollo 
de los niños y niñas.

OBJETIVO 6. Combatir el SIDA, el paludismo y otras enfermedades.
Muchas de las peores formas de trabajo infantil son la causa y la 
consecuencia de la pandemia del VIH/SIDA.

OBJETIVO 7. Garantizar la sostenibilidad medioambiental.
El desarrollo en un ambiente sano y limpio supone el goce y el ejercicio 
de los derechos humanos para los niños y niñas y es garante de un 
adecuado desarrollo de sus capacidades. 

OBJETIVO 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
La protección de la infancia requiere la cooperación tanto en el ámbito 
nacional como internacional. 

La labor de PROYECTO SOLIDARIO apuesta por el fortalecimiento del 
compromiso de los gobiernos, el fomento de las normas jurídicas, la 
elaboración de sistemas y fomento de capacidad, la prestación de servicios, 
la resolución de los problemas causados por determinadas actitudes y 
costumbres, las labores de seguimiento y presentación de informes, el 
desarrollo de las aptitudes para la vida práctica y el fomento del debate 
abierto de todas las  cuestiones pertinentes.



PRINCIPIOS QUE RIGEN EL PLAN DE ACCIÓN 
SOCIAL DEL PROGRAMA COMPARTIENDO 
REALIDADES

Desde PROYECTO SOLIDARIO partimos del absoluto convencimiento de 
que “otro mundo es posible”, en el que todos los Derechos de los niños 
y niñas recogidos en la Convención de 1989 sean respetados; por lo que 
creemos necesario y es nuestro objetivo trasladar este convencimiento 
a toda la sociedad.
Nuestra acción se regirá por unos principios coherentes con los que se 
rige la EPD y la Educación en valores

- Promoción de una cultura de solidaridad recíproca.  La EpD debe 
entenderse como un proceso educativo y participativo, que está en 
movimiento, que se retro alimenta, en el que los diversos actores aprenden 
continuamente de la experiencia común.  
- Creación de redes entre Norte/ Sur en el campo de la EpD.  Estas redes 
pueden operar como estructuras básicas, primero para el intercambio de 
personas, ideas, experiencias y productos (en el campo de la EpD), y 
luego como acciones comunes pro-desarrollo fortaleciendo lazos y 
facilitando las acciones comunes.
- La EpD es una tarea política. La autentica EpD siempre busca el cambio 
estructural y práctico en la sociedad, desde el nivel local hasta el global. 
 Trabajar po rel cambio en los campos económicos y político no debe ser 
un privilegio de algunos especialistas (ya sean gubernamentales o no 
gubernamentales).
…,siempre basados en el enfoque de los Derechos de la Convención de 
1989 y los Derechos Humanos. 

a.- Justicia Social
Todos los seres humanos independientemente de donde vivan tienen una 
serie de Derechos fundamentales: comer, dormir, tener acceso a la 
Educación, a la sanidad. Cuando estos Derechos les son negados a las 
personas, estamos hablando de injusticia social. La justicia es imprescindible 
para el desarrollo de los niños y niñas y por supuesto de sus comunidades 
y países.
Dada la importancia de la justicia social para el desarrollo mundial es 
imprescindible educar para la justicia.



b.- Corresponsabilidad
En la situación actual del estado de los Derechos de la Infancia todos y 
todas compartimos la responsabilidad. Todos y todas poseemos los mismos 
derechos y es obligatorio que estos se garanticen, además todos 
compartimos el deber de actuar en consecuencia y la responsabilidad de 
comprometernos en la defensa de los Derechos de la Infancia.

c.- Igualdad
En la mayoría de los países del mundo se reproducen situaciones de 
desigualdad y discriminación. Por eso uno de nuestros principios rectores 
será la igualdad entre las personas sin distinción de sexo, raza, religión, 
procedencia, etc. Igualmente reforzaremos e impulsaremos en Andalucía 
el compromiso y la lucha contra la discriminación.

d.- Equidad
Se trata de la justicia aplicada al caso concreto. La justicia es universal 
pero no siempre puede tener en cuenta los casos concretos referidos al 
contexto social, geográfico, familiar, físico, etc de las personas. Es ahí 
donde la equidad actúa corrigiendo las deficiencias de la aplicación rigorista 
de la ley. Lo que se alcanza con equidad es también lo justo, y Equidad 
y Justicia actúan de la mano.

e.- Solidaridad
Debemos impulsar la Solidaridad entre los individuos e ir más allá e 
impulsar la Solidaridad Social: solidaridad de los pobres entre sí, de los 
ricos y los pobres, de los trabajadores entre sí, de los empresarios y de 
los empleados, solidaridad entre las naciones y entre los pueblos. Además 
debemos entenderla como algo que debe crecer y multiplicarse, porque 
la Solidaridad si no crece, se muere.

f.- Participación
El Derecho a Participar de la Infancia, es uno de los derechos más 
novedosos incluidos en la Convención sobre los Derechos del Niño. El 
propio Comité de los Derechos del Niño, encargado de velar por el 
cumplimiento y de la interpretación de lo establecido en la Convención 
de los Derechos del Niño de 1989 ha resaltado en no pocas ocasiones 
que el Derecho a Participar de la Infancia es uno de los cuatro pilares de 
la Convención.
También para PROYECTO SOLIDARIO es uno de los principios más 
importantes, y que siempre priorizamos en nuestras acciones.
Por tanto la Participación será uno de nuestros pilares fundamentales que 
además está inmerso en la propia idiosincrasia del P.A.S. que se crea y 
se construye desde la participación de todas y todos los involucrados/ as



en nuestro Proyecto. Reclamar la participación es reconocer el derecho 
a definir nuestro propio futuro en todos los ámbitos y asumir la 
responsabilidad que nos corresponde como Agentes de Sensibilización.

g.- Diálogo
No hay participación sin diálogo y el diálogo abierto entre todos generará 
un proceso vivo de comunicación y aprendizaje que será el impulso 
fundamental de la RED que estamos creando entre todos y que será un 
espacio de participación y diálogo.

PLAN DE ACCIÓN SOCIAL DEL PROGRAMA 
COMPARTIENDO REALIDADES

Objetivo General

Su fundamento es impulsar y transformar la conciencia social de la 
ciudadanía, informando, sensibilizando e implicando a personas y entidades 
en la defensa y promoción del Desarrollo bajo un enfoque de Derechos 
de Infancia.
Para ello se facilitará a su vez, la comprensión sobre los Derechos de la 
Infancia y la situación de la Infancia en el Mundo que promueva valores 
y actitudes relacionados con la solidaridad, la justicia social y busque 
vías de acción para alcanzar el bienestar de los niños y las niñas, al 
tiempo que proporciona herramientas teórico prácticas dirigidas a la 
promoción y desarrollo social de la Infancia.

Objetivos Específicos	

•	 Informar y facilitar la comprensión de las relaciones existentes 
entre nuestras vidas y las de las personas en otros lugares del 
mundo y en concreto sobre la situación de niños y niñas.	

•	Educar en la teoría y en el ejercicio práctico, interactivo, 
experimental y significativo que facilite la construcción de una 
personalidad crítica, tolerante y solidaria que sirva para promover 
los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes.	

•	Concienciar de la necesidad de lograr un mundo apropiado para 
los niños y niñas, un mundo apropiado para todos y todas. 	

•	 Impulsar el compromiso y participación en propuestas de cambio 
para lograr un mundo más justo en el que tanto los recursos, 
los bienes, como el poder, estén distribuidos de forma equitativa 
y todos los niños y niñas puedan ejercer sus DDHH.



Contenidos 

a.- Conceptuales.	

•	 Los Derechos de la Infancia.	
•	 La participación de la Infancia.	
•	 Bienestar, Derechos y políticas para la Infancia.	
•	 Desigualdad social y pobreza infantil.	
•	 Justicia social y equidad	
•	 Globalización e interdependencia	
•	 Formas de desarrollo	
•	 Paz y conflicto: Infancia en riesgo.	
•	 Cooperación al desarrollo	
•	 Ciudadanía cosmopolita (o global)

b.- Procedimentales.	

•	 PAS de PROYECTO SOLIDARIO, como proceso en sí mismo, 
debe ser activo y participativo; analizar los aspectos desde una 
perspectiva global y desarrollar una actitud crítica.	

•	 Podemos apuntar algunos procedimientos básicos que 
seguiremos:	
•	 Formular hipótesis frente a cualquier situación dada. Hacer 

especulaciones, plantear dudas, descubrir contradicciones, 
reformular los puntos de partida…	

•	 Buscar, reunir y clasificar la información desde la crítica 
percibiendo los criterios subjetivos y valorativos con que se 
formulan determinadas informaciones.	

•	 Analizar la realidad de nuestro entorno separando la 
información fidedigna de la engañosa o equívoca, 
desarrollando capacidades críticas.	

•	 Comunicación. Expresar de manera clara y fundamentada 
nuestras opiniones. Contrastar y debatir la información y la 
coherencia de los argumentos que se esgrimen para ejercer 
con eficacia el efecto multiplicador que perseguimos.

c.- Actitudinales

En sintonía con los valores de PROYECTO SOLIDARIO, se promoverán las 
actitudes de empatía, identidad, autoestima, valorar al otro, respeto a 
la diversidad, compromiso con el bienestar y la protección de la Infancia, 
la justicia social y la equidad, interés por el medio ambiente y compromiso 
con el desarrollo sostenible; apoyadas siempre en un proceso de formación-
 reflexión-acción.



> Autoestima.
Partiremos del individuo vinculándolo a su realidad social para que su 
autoestima se conjugue con la de los demás y ambas sean 
complementarias.

> Comprensión.
Impulsaremos la comprensión de los vínculos existentes entre la realidad 
castellano manchega y los sucesos ocurrido en otras geografías, culturas 
o países.

> Equidad.
Oponerse a los estereotipos y a los prejuicios. Se promoverán actitudes 
de lucha por la igualdad, y contra la marginación.

> Respeto por el medio ambiente.
Se impulsará la puesta en marcha de iniciativas que contribuyan al buen 
estado del medio ambiente. Favoreceremos el conocimiento del entorno 
natural de otros países y la valoración del entorno en que vivimos.



PARTICIPANTES

SEVILLA
Cantillana	

• Asoc. ADROCAN	

• Asoc. APDEDIS	

• IES Cantillana

Marchena	
• Colegio Santa Isabel	

• Colegio de Adultos Fátima de Marchena

CÓRDOBA
Fuente Palmera	

• Asoc. Mujeres Victoria Kent	

• Asoc. Tercera Edad “La Piedralosa” de Peñalosa

Almodóvar del Río	

• Colegio Francisco Solano y Nuestra Señora de Gracia	

• Guardería Padre Nuestro

Alcaracejos	

• CEIP Nuestra Señora de Guía



GRANADA
Alhama de Granada	

• CEIP Conde de Tendillas	
• CEIP Cervantes	
• Colegio de Adultos

Zafarraya	

• Asoc. Cultural La Brecha	
• CEIP Enrique Tierno Galván

La Táha	

• “I Muestra Alpujarreña”

Nuestro PAS centra su actuación en diferentes ámbitos de actuación, 
tanto formal como informal: centros escolares, asociaciones, colectivos 
de/para inmigrantes, etc.
El PAS impulsa un proceso de aprendizaje continuo y espontáneo que 
educa a través y en situaciones de la vida cotidiana en todas aquellas 
experiencias que se producen en diferentes espacios de socialización. 

Metodología
Todos los participantes se involucrarán de forma activa en la creación del 
PAS y en las actividades planteadas de una forma comprometida y 
reflexiva. Esta metodología cognitiva intenta impulsar un proceso que 
parta de la información-formación y genere un proceso reflexivo cuyo 
resultado sea un compromiso participativo, crítico y activo con el cambio, 
que desemboque en el efecto multiplicador que es nuestro objetivo.

La metodología de todas las actividades propuestas y diseñadas en el 
marco del PAS debe regirse por:
> Visión global:
relacionará lo local con lo global, lo presente, lo pasado y lo futuro y las 
interconexiones existentes.

> Integral e integradoras:
son prácticas participativas y experimentales que fomenten las habilidades 
cooperativas y que promueven prácticas democráticas.



> Participativa y comprometida:
que a través de las acciones favorezca el compromiso con los Derechos 
de la Infancia y la acción para favorecer su desarrollo.

> Dialógica y basada en el respeto a la diferencia y el 
principio de alteridad.	

Dentro de la metodología utilizada podemos distinguir 3 etapas:	

1	 Educación sobre el Desarrollo, es la fase de información, que 
servirá para que los participantes conozcan las razones de la 
desigualdad y el desequilibrio del mundo en el que vivimos.	

2	 Educación como Desarrollo. Fase de concienciación – en la que 
los componentes de los grupos se formarán y adquirirán 
conocimientos, habilidades (comunicativas y de análisis crítico) 
y valores (de solidaridad, igualdad, justicia) en un proceso 
interactivo y participativo.	

3	 Educación para el Desarrollo. Es la fase de la implicación, en 
la que los grupos, con la información obtenida y las herramientas 
adquiridas darán paso a la acción, a través de iniciativas propias 
que nosotros apoyamos.

Tipología de actividades	
•	 Cursos, talleres, seminarios, charlas.	
•	 Jornadas, congresos, foros. 	
•	 Programas de EpD en la Universidad.	
•	 Cursos de formación convalidados por el Ministerio de Educación 

y Ciencia ó Conserjerías de Educación.	
•	 Materiales didácticos de sensibilización. 	
•	 Campañas.	
•	 Apoyo a centros de documentación y recursos. Investigación 

y estudios. 	
•	 Exposiciones	
•	 Viajes de solidaridad y turismo solidario	
•	 Actividades artísticas	
•	 Programas de voluntariado internacional.



¿Qué?
Merienda solidaria

¿Por qué?
Miles de niños y niñas están privados de  alimentos….

¿Para qué?
Informar y sensibilizar acerca de las causas que provocan
escasez de alimentos….

¿Cuándo?
Día Mundial contra el Hambre – 30/10/10

¿Dónde?
Colegio…

¿Quiénes?
Alumnas y alumnos de 5 curso deprimaria

Durante la realización de este proyecto, se han realizado las siguientes 
actividades: 	

•	 Campañas de sensibilización en cada localidad	
•	 Talleres didácticos	
•	 Reuniones de apoyo	
•	 Fondo de recursos y espacios de interacción	
•	 Propuestas de acción	
•	 Sistematización de la experiencia para el futuro de los grupos.

FICHA DE ACTIVIDADES



FICHA DE ACTIVIDADES

1. ¿Qué?

2. ¿Por qué?

3. ¿Para qué?

4. ¿Cuándo?

5. ¿Dónde?

6. ¿Quiénes?






