Doccumento 1. PRESE
ENTACIÓ
ÓN GENER
RAL DE LA
A ESTRA
ATEGIA

1. Prresentación
En co
onsonancia con
c la visión de la Direccción General de Coopera
ación para eel Desarrollo de la
Comu
unidad Valen
nciana (en ad
delante DGC
CGV) de que la ED es uno de los tem
mas prioritarios de
la cooperación va
alenciana y la voluntad política de impulsar acc
ciones de ED
D en coordin
nación
con a
actores socia
ales y administraciones públicas, la
a DGCGV ha
a propuesto a INGENIO (CSICUPV) la realizaciión de la Estrategia de E ducación para el Desarro
ollo en el ám
mbito Formall de la
Comu
unidad Valen
nciana (en ad
delante, la EEstrategia).
La Esstrategia pretende conttribuir a la realización de una política públicca en materria de
Educa
ación para el
e Desarrollo (ED) en el á mbito educa
ativo formal que:
a
a. - Impulse
e prácticas inclusivas y ttransformad
doras que po
otencien la cciudadanía global
g
e
en el ámbito formal a pa
artir del trab
bajo coordina
ado de diferrentes agente
tes sociales (p.
( ej.
O
ONGD, colecttivos socialess, centros ed
ducativos, un
niversidades, sector privvado, etc.)
b
b. - Conectte la ED co
on otras prrioridades de
d la coope
eración valeenciana com
mo la
ccoherencia de
d políticas para el dessarrollo, los Objetivos de
d Desarrolllo Sostenible y la
p
participación
n ciudadana.
cc. - Genere un conocim
miento y apre
endizaje relevantes parra la mejoraa de las accio
ones y
e las práctic
la
as políticas, derivados del análisis de
cas de ED a partir
p
de la iimplicación de los
a
agentes socia
ales protagon
nistas (co-cre
eación de co
onocimiento)).
d
d. - Se convvierta en un referente a nivel local y nacional de
d una políttica pública de ED
e
en el ámbito educativo fo
ormal.
Una sseña de iden
ntidad de la Estrategia e
es lograr que
e sea un proc
ceso inclusivvo y particip
pativo,
en ell que tengan
n cabida el mayor núme
ero de agentes sociales e institucioonales a trav
vés de
diverrsos instrume
entos.
La ellaboración de
d la Estrate
egia abarca desde abril a octubre de 2016 (veer Documentto 10.
Crono
ograma).

2. Eq
quipo técnic
co
El equipo técnico
o encargado de elaborar la Estrategia
a está compu
uesto por 7 ppersonas:
-

Alejandra
a Boni: Profe
esora Titularr de la U. Pollitècnica de València. Invvestigadora de
INGENIO. Es docente e investigad
dora experta en ED.

-

Carola Ca
alabuig: Pro
ofesora Titullar de la U. Politècnica
a de Valènccia. Directorra del
Máster en
n Cooperació
ón al Desarroollo en dicha universidad y experta en cooperac
ción y
sostenibillidad.

-

Sergio Be
elda: Dr. en el
e Programa en Desarrolllo Local y Co
ooperación Innternacionall de la
U. Politèccnica de València y proffesor asociad
do de la mism
ma. Investigaador de INGE
ENIO y
experto en
e organizac
ciones no gub
bernamentalles, cooperación al desaarrollo, innov
vación
social y cambio
c
climá
ático.

-

Aurora Ló
ópez-Fogués: Dra. en Ed ucación por la U. of Notttingham y pprofesora aso
ociada
de la U. Politècnica de València.. Investigado
ora de INGEN
NIO. Expertaa en metodo
ologías
participativas y desarrrollo human
no.

-

Begoña Arias: Mástter en Evalluación de Políticas Públicas
P
porr la Universidad
Complute
ense de Madrrid. Evaluadoora especialiizada en edu
ucación paraa el desarrolllo.

-

María Jossep Cascant:: Máster en Género y De
esarrollo por el Institutee of Develop
pment
Studies de
d la U. de Sussex.
S
Espe
ecialista en metodología
m
s participatiivas, movimientos
sociales, género y desarrollo.

-

Carmen Monge:
M
Mastter en Geren
ncia Comerc
cial por la Universidad N
Nacional de Costa
Rica y ressponsable de
e la línea de extensión so
ocial de dich
ha universidaad.

andra Boni, Aurora
A
Lópezz-Fogués y B
Begoña Ariass conforman el Equipo P
Planificador de la
Aleja
Estrategia que se
s encargará
á de la elaaboración del diseño metodológico
m
o, facilitació
ón de
tallerres y entrevvistas, revisión de docum
mentación secundaria,
s
redacción
r
dee los docum
mentos
finale
es, presentacciones e inte
erlocución an
nte la DGCGV
V.
El ressto del equip
po técnico ap
poyará al eq uipo planific
cador en esta
as funcioness.

3. Ell Grupo de Pilotaje
P
El Grupo de Pilottaje (GP), co
ompuesto po r diversos ag
gentes de la ED formal, ttiene la misiión de
apoya
ar la realizacción de la Esstrategia y daar realimenttación a la misma.
m
Aunque inicialme
ente están previstas un m
máximo de 4 reuniones a lo largo dee todo el pro
oceso,
se co
onsidera fun
ndamental la implicacióón del GP en las dive
ersas accionees que se van
v
a
desarrrollar.
Entre
e ellas están las de defin
nir las pregun
ntas clave pa
ara la realización del diaagnóstico previo y
los e
ejes sobre los cuales debería pivvotar, así como convoc
car a persoonas y cole
ectivos
relacionados con
n la ED Forrmal a la p
participación
n en los diiversos espaacios de tra
abajo,
princcipalmente lo
os talleres.

4. Me
etodología de
d la Estrate
egia

a. F
Fase diagnóstico:
Sin ánimo de obttener una ge
eneralización
n de resultad
dos debido a la limitacióón temporall, esta
fase diagnóstico busca arrojjar luz sobrre las preguntas clave establecidas
e
por el Grupo de
Pilota
aje (p. ej. relacionadas
r
con la visióón de la ED, los agentess principales que la impulsan,
acuerrdos y desacuerdos, reto
os, etc.)
1
1)

Revisión documental de doc umentos de
e diagnóstic
co de ED a nivel nac
cional,

a
autonómico y local y de
d otras esttrategias sim
milares a la que se quieere elaborar (ver
D
Documento 2)
2
2
2) Recogida de ideas y reflexiones acerca de aprendizajess y experienncias de ED en el
á
ámbito form
mal que puedan contribui r a dicha Esttrategia a tra
avés de:
- Docum
mento reflexiión ONGD (ve
er Documento 3): hasta el 31 de mayyo
- Docum
mento reflexiión centros e
educativos (v
ver Documen
nto 4.): hastta el 31 de mayo.
m
- Buzón de la Estrattegia (ver Doocumento 6) en página web
w (ver Doccumento 5. Diseño
D
de la we
eb): abierto desde el 1 d
de mayo al 30
3 de julio
3
3) Talleres de
d diagnóstic
co (ver Docum
mento 8. Tallers Estratè
ègia – Propossta)
SSe realizarán
n 3 talleres de diagnósttico, en Casttellón, Valen
ncia y Alicannte, en los que
q se
rrecopilarán experiencias
e
s y aprendizaajes pasadoss y propuesta
as futuras.
LLa inscripció
ón a estos talleres se pod
drá realizar a través de la
l página weeb de la Estra
ategia
((Documento 7. Inscripció
ón en tallerees)
E
Están dirigid
dos a perso
onas y enti dades relac
cionados con
n el trabajoo en ED fo
ormal:
p
profesorado (Primaria, Secundariaa, FP, unive
ersidad, etc
c.), ONGD, administrac
ciones
p
públicas, volluntariado y otros colecttivos socialess
Para potenciar la participa
ación de coolectivos, en
ntidades y agentes
a
en la Estrateg
gia se
elabo
orará un ‘Trííptico sobre la Estrategiaa’ (ver Docu
umento 9) qu
ue se repartiirá en la carrpa de
la Un
niversidad Po
olitécnica en la Primaverra Educativa que tendrá lugar entre eel 12-15 de mayo.

44) Entrevista
as a informantes clave: EEntrevistas evaluación Plan Director CCV.
55) Elaboración del inform
me final del ddiagnóstico: 50 páginas más
m anexos
66) Presentacción del diag
gnóstico a la DGCGV

b. F
Fase de propuestas para
a el plan de acción
1
1) Talleres de
d discusión de propuesttas (ver Docu
umento 8 Tallers Estratèègia – Propossta)

LLa inscripción
n a estos talleres se pod
drá realizar a través de la página weeb de la Estra
ategia
(D
Documento 7.
7 Inscripción en talleress)
2
2) Recogida de ideas y reflexioness sobre prop
puestas de ED en el ám
mbito forma
al que
p
puedan conttribuir a dich
ha Estrategiaa a través de:
-

Documen
nto reflexión ONGD (ver Documento
D
3.):
3 hasta el 31 de mayo
o

-

Documen
nto reflexión
n centros educativos (ver Documentoo 4.): hasta el 31
de mayo..

-

Buzón de
e la Estrateggia (ver Docu
umento 6) en
n página webb (ver Docum
mento
5. Diseño
o de la web):: abierto dessde el 1 de mayo
m
al 30 dee julio

c. R
Redacción y difusión de
e la Estrateggia
1
1) 50 página
as más inform
me ejecutivoo y anexos
egia a acord
2
2) Presentacción pública de la Estrate
dar con la DG
GCGV

