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Educación para el

Desarrollo



E
n el  año 2008 comenzamos un proceso que tenía como objetivo inicial  contribuir  
a la mejora de la situación de la Educación para el Desarrollo en Euskadi. Esto se 
comenzó a materializar con la elaboración del Diagnóstico Participativo sobre la 
situación de la Educación para el Desarrollo en las ONGD vascas. Para la elabora-

ción de dicho diagnóstico se seleccionaron 4 ejes como temas centrales para la búsqueda y 
contraste de información. Estos fueron: estructura y cultura organizacional, metodología, 
productos y dimensión e incidencia política. Participaron 33 ONGD aportando datos sobre su 
situación en cada uno de los ejes y 4 instituciones públicas contrastaron los contenidos que 
habían salido del diagnóstico realizado con las ONGD y que tienen que ver con la relación de 
su trabajo con ellas.

Los talleres de formación que planteamos ahora, quieren seguir aportando al objetivo 
general inicial que nos marcamos. Para llevar a cabo esto formación, vamos a partir de la 
experiencia. 

Por una parte, de la experiencia de 4 organizaciones que desde el mes de Enero han 
sistematizado una  parte de su práctica relacionada con los ejes o temáticas que se 
seleccionaron para la elaboración del diagnóstico  y que compartirán sus aprendiza-
jes en los talleres de formación.  

Y por otra parte, de la experiencia de las propias organizaciones que parti-
cipen de los talleres ya que tendrán que aportar su propia experiencia en 
relación con dicho eje o temática  a través de la elaboración de una Ficha de 
Recuperación de Aprendizajes que se elaborarán dentro de cada organi-
zación antes de los talleres de formación en los que participen.

Estos talleres son una oportunidad para formarnos conjuntamen-
te  desde la experiencia, teniendo en cuenta las debilidades y 
fortalezas que tenemos las ONGD y que se han recogido en el 
diagnóstico en el que han participado 33 organizaciones y 
4 instituciones públicas. Serán espacios de formación 
que tienen como objetivo último el  fortalecimien-
to de la Educación para el Desarrollo en las 
organizaciones.



PROGRAMA
QUE VAN A COMPARTIR LAS 4 FORMACIONES 

9:00 Inicio de la jornada. Pre-
sentación de la jornada 

9:15 De dónde venimos o cómo 
estamos en el tema en 
cuestión las ONGD parti-
cipantes (síntesis de las 
Fichas de Recuperación 
de Aprendizajes)

9:45 Presentación de la ex-
periencia sistematizada 

en cuanto a sus conclu-
siones, aprendizajes y 
recomendaciones 

10:45 Turno de preguntas
11:00 Café  
11:30 Trabajo en grupos 
13:00 Plenario con las pistas y 

claves 
14:00 Fin de jornada 

FECHAS 

14 de Octubre 2011
 PRODUCTOS
  Organización que va a compartir su experiencia sistematizada:
  EUSKADI CUBA 

28 de Octubre 2011
 ESTRUCTURA Y CULTURA ORGANIZACIONAL
  Organización que va a compartir su experiencia sistematizada:
  SETEM HEGO HAIZEA 

11 de Noviembre 2011
 INCIDENCIA POLÍTICA Y DIMENSIÓN POLÍTICA
  Organización que va a compartir su experiencia sistematizada:
  INGENIERIA SIN FRONTERAS 

24  de Noviembre 2011
 METODOLOGÍAS, CREATIVIDAD Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
  Organización que va a compartir su experiencia sistematizada:
  CIRCULO SOLIDARIO EUSKADI  

Dinamización general de la formación: 
Iniciativas de Cooperación y Desarrollo



Dirigido a Personal Técnico de Educación 
para el Desarrollo de ONGD e 

instituciones públicas. Será necesario para el acceso a las 
formaciones de conocimientos de Género y Desarrollo.

Contacto
Almudena Martín

Teléfono: 94 4 75 49 07 
Mail: almudenamartin@circulosolidario.org

Lugar
Bolunta, Calle Zabalbide nº1 Bilbao

Inscripción Hasta el 15 de Septiem-
bre de 2011. Indicando 

Nombre y Apellidos, ONGD o institución pública en la que 
trabajas, número de teléfono y mail de contacto. 

ORGANIZA COLABORA FINACIAN

¡Plazas Limitadas!

La inscripción ha de ser por taller, no es nece-
sario apuntarse a los 4 talleres. Se contará, si 
fuera necesario con la asesoría de Iniciativas 
de Cooperación y Desarrollo para la cumpli-
mentación de la Ficha de Recuperación de 
Aprendizajes.


