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1. Presentación de PROYECTO SOLIDARIO 

PROYECTO SOLIDARIO es una Organización española, fundada en 1986, de cooperación para 
el desarrollo que enmarca su acción en la defensa y promoción de los Derechos Humanos de los 
niños, niñas y adolescentes, principalmente de los sectores sociales menos favorecidos,
Esta Misión se lleva a cabo tanto a partir de acciones directas orientadas a la mejora de la 
calidad de vida de la infancia, como en la búsqueda de políticas inclusivas y equitativas que per-
mitan un entorno favorable al ejercicio de los Derechos de todos los niños, niñas y adolescentes.
PROYECTO SOLIDARIO actúa en distintos ámbitos. Uno de ellos es la Cooperación al Desarrollo, 
a través de Proyectos y Programas que se enmarcan en tres Líneas Programáticas dedicadas a la 
Educación, la Inclusión y la Protección. Otro ámbito es la Educación para el Desarrollo y Sensibi-
lización, a través del Programa Compartiendo Realidades. 
Este trabajo de cooperación y aprendizaje mutuo se realiza con entidades locales, en España (Cas-
tilla la Mancha, Andalucía, Madrid, Castilla León y Extremadura), en Latinoamérica (Bolivia, 
Ecuador, Perú y República Dominicana) y en Marruecos.
La educación para el desarrollo, la sensibilización, y la formación, son líneas de trabajo que con-
tribuyen a mejorar la situación de la Infancia en el Mundo. Este aspecto de la labor de PROYECTO 
SOLIDARIO tiene un punto destacado: llevar a la sociedad española nuestra preocupación por los 
menores que trabajan en el Mundo.
Desde un ambiente de comunicación intercultural y respeto a la diversidad, PROYECTO SOLIDA-
RIO trabaja de forma cooperativa con los propios actores de las regiones y comunidades en las que 
actúa, aprendiendo sus costumbres, nutriéndose de sus conocimientos y sus particulares formas de 
ver y enfrentar la vida. Intenta aportar su experiencia profesional en el ámbito educativo con 
ilusión, buscando que todos los niños y niñas ejerciten  sus Derechos, poniendo especial atención a 
los colectivos de niños y niñas trabajadoras y la infancia rural.
PROYECTO SOLIDARIO es una Organización comprometida con los Derechos Humanos de los ni-
ños, niñas y adolescentes, y ha definido que su marco de trabajo es la Convención sobre los Derechos 
del Niño (CDN), sus protocolos facultativos y los demás instrumentos internacionales de Derechos 
Humanos complementarios.
Desde un enfoque basado en estos Derechos, y en la cooperación al desarrollo e Infancia, la meta 
de todas las actividades de PROYECTO SOLIDARIO es contribuir directamente a la realización de 
uno o varios Derechos establecidos y definidos en los instrumentos internacionales que forman 
parte de nuestro marco de trabajo.
PROYECTO SOLIDARIO busca la implicación de la sociedad, en la defensa de los Derechos de la In-
fancia, informando y sensibilizando sobre las realidades que conoce, abriendo espacios de análisis, 
de reflexión y acción, y participando en redes de organizaciones que persiguen el mismo objetivo. 

2. COMPARTIENDO REALIDADES

El actual panorama de la cooperación al desarrollo está marcado por los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM). La década de los noventa tuvo una gran importancia en la defensa de los 
Derechos y la lucha contra la pobreza. Culminó con la Declaración del Milenio y la formulación 
de los Objetivos que fueron suscritos por los gobiernos en un compromiso por cambiar la situación 
cada vez más injusta del panorama internacional. 
“Implicar a la población andaluza a través de su tejido asociativo y de sus gobiernos municipales 
en la Defensa de los Derechos de la Infancia y en la consecución del segundo de los Objetivos de 

tres



Desarrollo del Milenio: lograr una educación secundaria universal”, es el objetivo general del 
COMPARTIENDO REALIDADES.
La sociedad andaluza ha evolucionado sustantivamente su conocimiento hacia los problemas de 
los países del Sur, a medida que los actores del Desarrollo le hemos ido trasladando un análisis 
de las informaciones, los conceptos básicos de nuestra labor, y las metas que nos proponemos. Sin 
embargo esta evolución resulta desigual entre los diferentes sectores sociales, económicos, grupos 
de edad, lugares geográficos, etc.
La mayoría de las acciones de Educación para el Desarrollo (EpD) se realizan en los principa-
les núcleos urbanos. En las zonas rurales existe poco conocimiento acerca de la realidad de los 
países del Sur, así como de la situación de la Infancia en estos países.  Con la puesta en marcha 
de diferentes actividades, PROYECTO SOLIDARIO pretende crear espacios de análisis y reflexión 
sobre las realidades del Norte y del Sur, en diversos municipios andaluces, facilitándoles el acceso 
a los diferentes recursos de EpD, que les permitirá tener un mayor conocimiento sobre la situación 
actual de los niños, niñas y adolescentes del mundo.
Este Proyecto de COMPARTIENDO REALIDADES dio comienzo el pasado 20 de noviembre, con el 
apoyo de la Junta de Andalucia, a través de las subvenciones a ongd para Proyectos de Educación 
para el Desarrollo, convocatoria 2008.
El logro marcado desde PROYECTO SOLIDARIO,con la realización de este Proyecto es la creación 
de un sustrato ciudadano preparado y comprometido con los Derechos de la Infancia y con los 
Objetivos del Milenio.

3. OBJETIVOS DESARROLLO DEL MILENIO + CONVENCION DEL NIÑO

3.1.OBJETIVOS DEL MILENIO
En el año 2000, 189 jefes de Estado y de gobierno se reunieron en la Cumbre del Milenio y se 
comprometieron a realizar los esfuerzos necesarios para la consecución, antes de 2015, de los 8 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). 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.
La población infantil supone entre un tercio y la mitad de la población total de los países en de-
sarrollo. Si no queremos dejar fuera del Desarrollo a la mitad de la población mundial debemos 
prestar atención a los niños y a las niñas a la hora de erradicar la pobreza.
La pobreza no es sólo la falta de bienes materiales, también es la falta de techo en el que res-
guardarse, es estar enfermo y no ser atendido por un médico. La pobreza es no poder ir al cole-
gio, y no saber escribir y leer. Es tener miedo al futuro. Es no tener un buen trabajo. Es no tener 
representación, ni voz, ni voto. Es la ausencia de opciones para lograr un nivel de vida digna.
150 millones de niños y niñas de menos de 5 años padecen síntomas de malnutrición aguda o 
crónica.
La malnutrición es un factor importante que cada año determina la muerte de los niños, 
niñas y adolescentes a causa de enfermedades como el sarampión, diarrea, neumonía...
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-OBJETIVO 2. Lograr la Educación Primaria Universal.
Hoy en día, uno de cada 5 de los niños, niñas y adolescentes de todo el mundo carece de acceso a 
la Educación primaria.   
En la actualidad hay 121 millones de los niños, niñas y adolescentes sin escolarizar de los que 
65 millones son niñas y 56 niños.
No debemos olvidar que la Educación no es sólo fuente de conocimientos, sino que también 
influye en todos los aspectos del desarrollo humano:
* Produce mejoras en salud.  
* Reduce infecciones y mejora la nutrición de los niños, niñas y adolescentes.
* Aumenta su capacidad de aprendizaje y su autoestima.     

-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.
Pese a producir el 80% de lo que consume la familia poseen menos del 1% de la tierra. 
El analfabetismo, la deserción escolar y la baja escolarización es más alta entre las niñas, esto 
significa peores oportunidades de empleo y salarios más bajos. 
Las niñas siguen siendo excluidas de las ventajas que supone la Educación
La meta cuatro de este objetivo dice “eliminar las desigualdades entre los géneros en el acceso a 
la Educación en la enseñanza primaria y secundaria”.
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 ham-
bre, el analfabetismo, la discriminación contra las mujeres, las enfermedades y la degradación 
del medio ambiente.
A pesar del considerable progreso hacia la meta de igualdad en la matrícula de Educación 
primaria, para muchas niñas pobres entre 6 y 12 años asistir a la escuela y completar la 
enseñanza primaria continúa representando un gran desafío. La paridad en las matrículas 
no se traduce en mejores oportunidades educativas y laborales para las mujeres, quienes siguen 
ocupando empleos de baja productividad y menor remuneración, con persistentes brechas de 
ingresos entre mujeres y hombres en la mayoría de los países.
PROYECTO SOLIDARIO trabaja para que ninguna niña sea excluida del sistema educativo, sea 
cual sea su país, atendiendo a la especial situación en la que se encuentran las familias, en 
especial las de las niñas y los niños trabajadores.
Porque sabemos que la Educación mejora la vida de las niñas y de las mujeres, nuestro objetivo 
es la igualdad en la participación y el acceso a la educación de niños y niñas, su participación 
en los programas educativos; calidad de la enseñanza y eliminación de los estereotipos sexistas; 
promoción de una imagen equitativa a través de la Educación.

-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.  Las 
principales causas de la mortalidad infantil son:
- Falta de acceso al agua potable
- Saneamiento deficiente
- Malnutrición
Por eso el cuarto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio debe abogar por la consecución de los 
apropiados servicios de salud; medicinas vitales a precios asequibles y tratamiento para todos 
los niños y niñas; asociaciones fuertes y responsables establecidas entre todos para promover 
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una salud mejor para los niños, niñas y adolescentes
PROYECTO SOLIDARIO trabaja por garantizar la seguridad alimentaria, el acceso a la Educa-
ción, al agua y a los medicamentos
Los niños y niñas tienen Derecho a disfrutar del más alto nivel posible de salud y a tener 
acceso a servicios médicos y de rehabilitación, con especial atención a la salud primaria, los 
cuidados preventivos y la disminución de la mortalidad infantil

-OBJETIVO 5. Mejorar la salud materna.
Las complicaciones en el embarazo y en el parto son una de las causas principales de la muerte 
en las mujeres de entre 15 y 49 años.
Medio millón de mujeres mueren cada año.
En el mundo hay 50 millones de mujeres que sufren enfermedades relacionadas con el embara-
zo. 
El riesgo de morir durante el embarazo o en el parto afecta a 1 de cada 16 mujeres en África 
subsahariana; mientras que en los países ricos a 1 de cada 3.800.
Pero es más grave aun cuando hablamos de niñas :
* El matrimonio infantil pone en peligro la salud de la madre y del recién nacido.
* La violencia sexual puede provocar embarazos no deseados y coloca a la mujer en riesgo de 
contraer la infección del VIH/SIDA y otras enfermedades de transmisión sexual.
*  La mutilación/escisión genital femenina aumenta la probabilidad de mortalidad derivada 
de la maternidad durante el parto, y de que surjan complicaciones posteriores.
Las causas de la deficiente salud materna son varias y deben combatirse:
* Ausencia de personal sanitario capacitado.
* Coste de los servicios hospitalarios.
* Dificultad de acceso a los servicios de salud.
* Ausencia de servicios básicos de emergencia.
* Desigualdades de género.
* Las normas y prácticas culturales.

-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.
La explotación sexual, los malos tratos y la violencia pueden provocar la infección de las niñas 
y los niños.
Los niños, niñas y adolescentes en familias afectadas por el VIH/SIDA corren un mayor riesgo 
especial de perder los cuidados y la protección de sus familias.
Los niños y niñas en centros de detención son vulnerables a la infección por VIH, dadas las 
elevadas tasas de transmisión que hay en las prisiones.
La labor de PROYECTO SOLIDARIO impulsa:
* Sistemas educativos que incluyan programas de prevención sobre el SIDA,
* Exámenes gratis y centros de orientación,
* Información sobre VIH/SIDA asequible y gratis,
* Huérfanos de SIDA y niños y niñas que viven con VIH/SIDA y que disfrutan de las mismas 
oportunidades.

-OBJETIVO 7. Garantizar la sostenibilidad medioambiental.
En la región de América latina y Caribe viven casi 80 millones de personas sin acceso a servi-
cios de agua potable y más de 100 millones sin servicios de saneamiento. Esta situación afecta 
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particularmente a las personas pobres que viven en áreas rurales.

-OBJETIVO 8. Fomentar una asociación mundial para el desarrollo.
La protección de la Infancia requiere la cooperación tanto en el ámbito nacional como inter-
nacional. 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 
capacidades, la prestación de servicios, la resolución de los problemas causados por determina-
das 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.
Centramos nuestro trabajo en la participación activa de los Derechos Humanos de los niños, 
niñas y adolescentes, y trabajamos por: 
* Mayor conciencia y respeto entre las personas de todas las edades sobre los Derechos que 
tienen los niños y niñas a participar total y significativamente de acuerdo con el espíritu de la 
Convención sobre los Derechos del Niño.
* La actuación activa de los niños y niñas en la toma de decisiones en todos los niveles y en la 
planificación, implementación, monitoreo y evaluación en todos los asuntos que afecten a los 
Derechos Humanos de los niños y niñas.

3.2.CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO.
PROYECTO SOLIDARIO tiene como Misión promover el reconocimiento y fortalecimiento de los 
Derechos de la Infancia recogidos en la Convención aprobada por Naciones Unidas en 1989.
La Convención sobre los Derechos del Niño (CDN)1 es un tratado internacional de las Naciones 
Unidas, contiene 54 artículos que reconocen que todos las personas menores de 18 años tienen 
Derecho a ser protegidos, desarrollarse y participar activamente en la sociedad, estableciendo que 
los niños son sujetos de Derecho. Fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 
20 de noviembre del 1989.
Su origen fue la Declaración de Ginebra aprobada por la Sociedad de las Naciones el 26 de diciem-
bre de 1924. 
Las Naciones Unidas (NNUU) aprobaron en 1948 la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos2 que, implícitamente, incluía los Derechos del niño, sin embargo, posteriormente se 
llegó al convencimiento que las particulares necesidades de los niños debían estar especialmente 
enunciadas y protegidas.
Principios fundamentales:

1. Es el tratado internacional que reúne al mayor número de Estados partes. Ha sido ratificada por todos los Estados del  
 mundo, a excepción de Somalia (NNUU no lo reconoce como Estado) y  Estados Unidos de América, éste último funda 
 mentalmente debido a la prohibición de la aplicación de la pena de muerte a niños que contiene esta convención.
 
2. CARTA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES   Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948
 Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 1966
 Pacto Internacional de Derechos Económicos,Sociales y Culturales, 1966
 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, 1951
 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación Racial, 1966 
 Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, 1979
 Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, 1984
 Convención sobre los Derechos del Niño, 1989

 Fuente: Guía de formadores y formadoras. Educación para el Desarrollo. Cruz Roja Juventud. Madrid. 2006
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* Participación: los niños, niñas y adolescentes, como personas y sujetos de derecho, pueden y 
deben expresar su opiniones en los temas que los afecten. Sus opiniones deben ser escuchadas y 
tomadas en cuenta para la agenda política, económica o educativa de un país. De esta mane-
ra se crea un nuevo tipo de relación entre quienes toman las decisiones por parte del Estado y 
la Sociedad Civil. 

* Supervivencia y Desarrollo: Las medidas que tomen los Estados Parte para preservar la vida 
y la calidad de vida de los niños deben garantizar un desarrollo armónico en el aspecto 
físico, espiritual, psicológico, moral y social de los niños, niñas y adolescentes, considerando 
sus aptitudes y talentos. 

* Interés Superior del Niño: Cuando las instituciones públicas o privadas, autoridades, tribuna-
les o cualquier otra entidad deba tomar decisiones respecto de los niños, niñas y adolescentes, 
deben considerar aquellas que les ofrezcan el máximo bienestar. 

* No Discriminación: Ningún niño debe ser perjudicado de modo alguno por motivos de raza, 
credo, color, género, idioma, casta, situación al nacer o por padecer algún tipo de impedimen-
to físico.

En  2009 se celebra el vigésimo aniversario de su promulgación, y nuestra Organización desea 
aprovecharlo para insistir aún más en que este documento, el acuerdo internacional ratificado por 
más países en la historia, sea conocido y, sobre todo, cumplido.

Para PROYECTO SOLIDARIO esta labor se fundamenta en situar al menor como núcleo de su pro-
tagonismo. Para las Organizaciones de cooperación y nuestras actuaciones, resulta un verdadero 
reto reconocer al menor como sujeto de Derechos y actor social protagónico. Ofrecer a los menores 
sus espacios y la toma de responsabilidades de sus propias decisiones y obligaciones resulta 
estratégico para colocar su protagonismo en primera línea. Bajo esta premisa, nos esforzamos en 
todas nuestras oficinas e intervenciones para que reconozcan el y la menor en primera línea de 
actuación. La experiencia ha demostrado a PROYECTO SOLIDARIO, la importancia de colaborar 
y empoderar a los Gobiernos y autoridades locales para que reconozcan su responsabilidad como 
principales garantes, responsables ante sus ciudadanos, incluyendo a los niños y niñas, y ante la 
comunidad internacional de la situación de la Infancia. La actuación conjunta determina la 
diferencia en la sostenibilidad de los acciones y determina en gran medida los pasos y avances.

Todas las acciones de PROYECTO SOLIDARIO se programan, realizan y evalúan desde un enfoque 
de Derechos de Infancia. Los criterios que seguimos para este enfoque de Derechos de Infancia son: 
a) Reconocer a los padres y familias como los primeros encargados del cuidado de los niños, niñas 
y adolescentes, protectores y guías. 
b) Ser sensibles al género y buscar soluciones incluyentes que involucren un enfoque en aquellos 
niños, niñas y adolescentes que están en riesgo y contra los cuales se discrimina, especial atención 
a las circunstancias de necesidad de mayor protección como emergencias y crisis humanitarias. 
c) Tratar el problema de las estructuras desiguales de poder (clase social, sexo, origen étnico, edad, 
etc.) desde un enfoque de Derechos y no de Necesidades. 
d) Mantener una visión integral sobre los Derechos Humanos de los niños, niñas y adolescentes, 
mientras se seleccionan estrategias y se toman acciones específicas. 
e) Establecer metas en lo que se refiere al cumplimiento pleno de los derechos. 
f) Apuntar al logro de resultados sostenibles para los niños y las niñas, centrándose no sólo en 
las causas inmediatas de los problemas sino en sus raíces y realizando actividades de carácter 
preventivo. 
g) Usar enfoques participativos y de empoderamiento en particular en lo que se refiere a los y 
las menores. Facilitar el acceso de los mismos a la información y formación para poder tomar 
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decisiones con conocimiento. 
h) Formar asociaciones y alianzas para promover los Derechos Humanos de los niños, niñas y 
adolescentes con la participación de los menores; y o facilitarles el espacio y acceso a sus propias 
asociaciones. 
i) Contar con cooperación internacional y las Plataformas y entidades de infancia que recopilan y 
sensibilizan sobre la situación de la Infancia. 
j) Centrarse en aquellos que se encuentran en mayor riesgo y en los que son sujetos de discrimina-
ción. 
k) Emplear una perspectiva integral que exija una respuesta multisectorial. Distribución de 
tareas y funciones explícitas que requerirán del trabajo de todos y todas. 
l) Proporcionar una meta a largo plazo, claramente definida dentro del marco legal internacio-
nal, que sea compartida por los gobiernos, los donantes y la sociedad civil. 
m) Promover reformas legales y de otro tipo, tales como el establecimiento de mecanismos regula-
res de monitoreo que permitan introducir mayores probabilidades de un cambio sostenible. 
n) Establecer presupuestos específicos de Infancia contemplando partidas para los cuatro princi-
pios de la Convención Sobre los Derechos del Niño. 
ñ) Establecer mecanismos de acceso y atención a los niños, niñas y adolescentes víctimas de vio-
lencia, maltrato, discriminación, conflictos y/o desastres humanitarios.

4.  ¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO?

El debate sobre el significado del término “desarrollo” ha desembocado en una mayor profundiza-
ción del concepto. Hasta 1980, los argumentos de muchos partidarios/as del desarrollo partían 
principalmente de la comparación entre las condiciones económicas y sociales del Norte y del Sur. 
Así se habla del subdesarrollo de los países del Sur, entendiendo que estaban por detrás de los paí-
ses del Norte. El desarrollo y el llamado subdesarrollo fueron en un inicio conceptos geográficos. 
El Sur es considerado pobre y el Norte rico. Por consiguiente, el Norte pasaba a considerarse como 
el salvador del Sur.  Este mensaje, lanzado de forma repetida tanto a la opinión publica como a 
nivel gubernamental, puede favorecer la aparición de un sentimiento de superioridad en las 
poblaciones del Norte sobre las poblaciones del Sur. Aunque ya no hablemos de “subdesarrollo”, este 
enfoque Norte/Sur aún prevalece hoy en día en muchas instituciones, ya sean gubernamentales o 
no gubernamentales.
En estos diez o quince años se ha desarrollado una visión alternativa de las cosas que ha adqui-
rido una clara relevancia. Se trata de un enfoque global hacia una sociedad mundial, dentro de 
la cual hay desigualdad e injusticia en todos los países y en todos los continentes. En todas partes 
hay ricos y pobres. Una línea divisoria separa el mundo de forma transversal. Esta desigualdad y 
esta injusticia son las consecuencias de una estructura excluyente que impera en todo el planeta. 
La lucha contra la pobreza debe construirse como la lucha contra la exclusión y a favor de la 
inclusión.
La globalización plantea un desafío al que la EpD debe responder desde la promoción de una con-
ciencia de ciudadanía global. Esto significa que cada ciudadano/a, dondequiera que viva, forma 
parte de la sociedad global y necesita saber que es responsable, junto con sus conciudadanos/as, 
en la lucha contra la exclusión, que es la raíz de cualquier tipo de desigualdad e injusticia. En el 
contesto de la globalización, este enfoque global está destinado a sustituir el parcial enfoque geográ-
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fico Norte/Sur, que tiende a sesgar el análisis real de la situación mundial. En realidad, no es el 
Sur como tal el que está excluido, sino que son las masas populares de Sur, además de un segmento 
creciente de la población del Norte, las que son las víctimas de la exclusión.
La cultura de la solidaridad es un elemento esencial en cualquier forma de desarrollo cuando 
definimos el desarrollo como “garantizar para todos y todas la igualdad de condiciones, tanto ma-
teriales como espirituales, necesarias para una existencia digna como ser humano”.  Es un forma 
constructiva de referirnos a la lucha contra la pobreza.
Esta garantía debe ir cada vez más allá de los límites nacionales y continentales y convertirse 
en verdaderamente global. El reto de nuestros tiempos debe ser analizado desde la perspectiva del 
“trabajo local dentro de un proyecto global de solidaridad”.

Principios básicos de la EpD:
- 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.  
- Creacion de redes entre Norte y Sur en el campo de la EpD.  Estas redes pueden operar como es-
tructuras 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 por el cambio en los campos económi-
cos y políticos no debe ser un privilegio de algunos especialistas (ya sean gubernamentales o no 
gubernamentales).
En este sentido, se ha de entender la EpD 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 todas y 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.

Este concepto de desarrollo del que hablamos:
* Facilita la comprensión de las relaciones que existen entre nuestras propias vidas y las 

personas de otras partes del mundo.
* Aumenta el conocimiento sobre las fuerzas económicas, sociales y políticas, tanto del Norte 

como del Sur, y sus relaciones, que se explican y provocan la existencia de la pobreza, la 
desigualdad, la opresión y condicionan nuestras vidas como individuos pertenecientes a 
cualquier cultura del planeta.

* Desarrolla valores, actitudes y destrezas que acrecienten la autoestima de las personas, capa-
citándolas para ser más responsables de sus actos.

* Fomenta la participación en propuestas de cambio para lograr un mundo más justo en el 
que tanto los recursos y los bienes como el poder estén distribuidos de forma equitativa.

* Dota las personas y a los colectivos de recursos e instrumentos - cognitivos, afectivos y 
actitudinales- que les permitan incidir en la realidad para transformar sus aspectos más 
negativos.

* Favorece el desarrollo humano sostenible en el nivel individual, comunitario, local e inter-
nacional.

Fuente: Coordinadora de ONGD de España.
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5. ACTIVIDADES EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.
Existen diferentes tipos de actividades de Educación para el Desarrollo y Sensibilización. PROYEC-
TO SOLIDARIO realiza actividades de uno o otro tipo en función de los destinatarios, los conteni-
dos, o el resultado que se pretende conseguir.

* 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. 

En el sitio web www.compartiendorealidades.org encontrarás ejemplos de la mayoría de estos tipos 
de actividades. Si deseas más información sobre alguno de ellos, puedes ponerte en contacto con 
PROYECTO SOLIDARIO.
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7.  FORMULARIO DE PROYECTO 

 

1. Título del proyecto
2. Breve resumen 
3. Fundamentación
4. Objetivo general
5. Objetivo específico
6. Beneficiarios del proyecto (directos / indirectos)
7. Metodología
8. Actividades y resultados
9. Calendario
10. Presupuesto
11. Evaluación

PREGUNTAS OBJETO SUJETO
¿qué? Se quiere hacer Naturaleza y fundamentación
¿por qué? Se quiere hacer Origen y fundamentación
¿para qué? Se quiere hacer Objetivos y propósitos
¿cuánto? Se quiere hacer Metas
¿dónde? Se quiere hacer Localización física/Cobertura espacial
¿cómo? Se va a hacer Actividades y tareas/ Método y técnicas
¿cuándo? Se va a hacer Calendarización o cronograma
¿a quiénes? Va dirigido Destinatarios o beneficiarios
¿quiénes? Lo van a hacer Recursos humanos
¿con qué? Se va a hacer y costear Recursos materiales y financieros

trece

AC
TO

R 
SO

CI
AL

TI
PO

 D
E 

EN
TI

DA
D

ES
CE

N
AR

IO
BE

N
EF

IC
IA

RI
O

RE
LA

CI
ÓN

 P
OD

ER
JE

RA
RQ

UI
ZA

CI
ÓN

 D
E 

PO
DE

R

Pu
bl

ic
a/

 p
riv

ad
a

A 
fa

vo
r 

(d
e 

co
nf

ia
nz

a)
In

de
ci

so
/ I

nd
ife

re
n-

te
 (r

el
ac

.a
fin

id
ad

)
En

 c
on

tr
a

(c
on

fli
ct

o)

Al
to

 (m
uc

ha
 in

flu
en

ci
a 

so
br

e 
lo

s 
de

m
ás

)
M

ed
io

 (r
eg

ul
ar

)
Ba

jo
 (n

ul
a)

6. 
 A

GE
NT

ES
 (�

l�n
c�

 � 
��

�l�
n�

r �
�r

 l�
s �

�r
��c

�p�
�t

es  
- d

�� 
cu

a�
r� 

d�
 ac

t�r
es )

El
��

�ra
�� 

��
r A

�t
��

i� 
Po

��
 S�

��s
L�

m
�, 

F�
�r

�r�
 20

07
 (M

�p
�� 

d�
 A

ct�
res 

 ��
ci�

les 
)



Recursos en Internet
COOPERACION AL DESARROLLO
CONGDE (Coordinadora de ONGD – España)
www. congde.org
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, España
www.mae.es
AECI (Agencia Española de Cooperación Internacional)
www.aeci.es
Naciones Unidas
www.un.org/spanish
 
INFANCIA Y EDUCACIÓN
Plataforma de Organizaciones de Infancia (España)
www.plataformadeinfancia.org
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (MTAS), España
www.mtas.es/inicioas/infancia.htm
Ministerio de Educación (MEC), España
www.mec.es  
Instituto de la Juventud (INJUVE), España
www.injuve.mtas.es
Consejo de la Juventud de España
www.cje.org
EURONET
www.europanchildresnetwork.org
UNESCO
portal.unesco.org
UNICEF
www.unicef.org
EDUCARED. Uso educativo en internet
www.educated.net

TRABAJO INFANTIL
Trabajo infantil. Marcha Global contra la Explotación infantil
www.globalmarch.org
Trabajo infantil. OIT (Organización Internacional del Trabajo)
www.ilo.org/public/spanish

JUEGOS
FETE – UGT: www.aulaintercultural.org
Edex: www.edex.es
Intermón: www.concectando_mundos.org
Iscod: www.miescuelayelmundo.org
Linea de apoyo contra el acoso escolar: www.acosoescolar.org
Mundo Peque:www.mundopeque.com
Rayuela: www.rayela.org
UNICEF: www.enredate.org 
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www.proyectosolidario.org
Información: 902 478 478

Sede central: 
Calle Ferrocarril, 41 2º c.i. 28045 Madrid España.
Tlf. (34) 91 5391273 - Fax: (34) 91 4675228.
Email: psolidario@proyectosolidario.org.

Oficina para Castilla-La Mancha y Extremadura: 
Calle Santo Tomé, 5, 3º 45002 Toledo. España.
Tlf. (34) 925 239 360 - Fax: (34) 925 250 225.
Email: toledo@proyectosolidario.org.

Oficina para Andalucía: 
Calle José Cruz Conde, 19. 5º-3. 14001 Córdoba. España.
Tlf. (34) 957 496 597 - Fax: (34) 957 477 452
Email: cordoba@proyectosolidario.org.

Oficina para Marruecos:
Av. Hassan I. Residencia Bab Okla. Bloque C . 2º5º. Tetuán. Marrue-
cos.
Tlf. 00 212 39 99 42 69.

Oficina para Latinoamérica:
C/ Ladislao Cabrera, E-0199  Piso 4. Cochabamba. Bolivia.
Tlf. 00 591 4 4503983.

Oficina de Perú:
C/ Las Colinas, 359. Piopata - El Tambo. Huancayo. Perú.
Tlf: 954 447 435.

En nuestro portal de educación para el desarrollo puede consultar 
el programa y descargar los materiales del Proyecto.
www.compartiendorealidades.org


