ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO

P RES ENTACIÓN
El presente documento es el resultado de un proceso de reflexión y consideración de los
elementos que caracterizan la acción de la Fundació Món-3 y su aplicación en el ámbito de la
educación para el desarrollo en el marco de una estrategia que considere las acciones en el
corto, medio y largo plazo.
Los elementos prioritarios de la acción de Món-3 en el ámbito de la educación al desarrollo
(EpD) se estructuran a partir de los principios fundamentales de la entidad, y son:





Empatía social: entendida como la incorporación y desarrollo de acciones de
sensibilización ciudadana sobre las condiciones de vida de los pueblos del sur.
Partenariado y denuncia social: entendida como los procesos de desarrollo
autosostenidos de carácter político concentrando los esfuerzos en el incremento de la
participación política y el fortalecimiento de la sociedad civil así como la denuncia de
las políticas e instituciones que impiden el desarrollo
Empoderamiento: Acciones a través de redes formales e informales de personas que
en la Educación para el Desarrollo incide en la interdependencia social, política y
ecológica.

A partir de estas bases, se considera la EpD un proceso de aprendizaje continuo, de reflexión
activa y crítica a partir de las experiencias propias y ajenas, y del análisis y propuestas de
acción que resultan de este proceso.

M ISIÓN
Món-3 es una organización no gubernamental que se constituyó en 1985 en diversas
facultades de la Universidad de Barcelona con el objetivo de llevar a cabo acciones desde el
mundo universitario dirigidas a:







promover la solidaridad con los pueblos y movimientos populares del denominado
"Tercer Mundo",
sensibilizar nuestra sociedad sobre su responsabilidad en el mantenimiento de un
sistema económico a nivel mundial que, en su estadio actual de mundialización, hace
más profundas las injusticias y desigualdades entre pobres y ricos, tanto a nivel global,
como en el interior de cada uno de los paises
emprender acciones de cooperación con organizaciones e instituciones de estos
pueblos dirigidas a favorecer transformaciones sociales y económicas en el camino de
un desarrollo humano durable y sostenible
contribuir a la soberanía alimentaria de los pueblos en los que trabajamos priorizando
las intervenciones en el ámbito de la agricultura y el desarrollo rural.
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V ISIÓ N
Món-3 considera la EpD como:


un proceso interactivo para la formación integral de las personas,
independientemente de su edad y condición,



con un claro carácter de participación abierta y fomento del diálogo, el refuerzo de la
ciudadanía global, la solidaridad y la cultura de paz, y de las estrategias que los
sustentan en el marco del desarrollo y profundización en el ejercicio efectivo de los
derechos humanos,
con especial atención al carácter y rol transformador que adquieren las personas
(niños, niñas, adolescentes y público en general) como protagonistas del cambio
social,





un cambio social que aspira a conseguir una sociedad más justa, más solidaria, más
humana, a través de procesos de concientización y acción.



en el marco de la creación, desarrollo y profundización de la acción de las redes
sociales formales, no formales e informales. Siendo la acción en red, la base de la
coordinación de las acciones y la concreción de la transformación social

L ÍNEAS

ESTRATÉG ICAS

Teniendo presentes estos elementos se configuran las líneas estratégicas en materia EpD de la
Fundación Món-3. Éstas son:
1. Impulso a los procesos educativos, especialmente centrados en la promoción de la
educación por la paz y el desarrollo de personas de primaria, secundaria y jóvenes
como proyecto de futuro.
2. Fomento y promoción de la formación, con rigor y objetividad, sobre todos los ámbitos
de la ciudadanía global, la acción social, el desarrollo, la cooperación, la solidaridad y la
globalización.
3. Favorecer el conocimiento y divulgación de las vulneraciones de los derechos
humanos, las condiciones de vida de colectivos, de los conflictos que se producen, de
la diversidad cultural y de la situación económica y social que sufren muchas
poblaciones el mundo.
4. Fomento de la investigación y difusión de las experiencias en los diferentes ámbitos de
acción de la EpD.
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L ÍNEAS

D E TRABAJ O

A continuación se describen las líneas de trabajo en función de las estrategias identificadas
IMPULSO A LOS PROCESOS EDUCATIVOS, ESPECIALMENTE CENTRADOS EN LA PROMOCIÓN DE LA
EDUCACIÓN POR LA PAZ Y EL DESARROLLO DE PERSONAS DE PRIMARIA, SECUNDARIA Y JÓVENES
COMO PROYECTO DE FUTURO

Desde sus inicios, la MÓN-3 ha desarrollado una acción de trabajo centrada en los procesos
educativos en el ámbito de la educación formal y no formal con colectivos de personas de
primaria, secundaria y jóvenes. La prioridad en los diversos talleres y formaciones que se
desarrollan es triple:




Compartir espacios de reflexión donde descubrir (y cuestionar) cómo el modelo de
desarrollo imperante afecta a todos los ámbitos de la vida cotidiana de las personas
Acompañar la vivencia educativa
Incidir en el mundo educativo y la educación de niñas, niños y jóvenes para
concientizar sobre la educación para el desarrollo

FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA FORMACIÓN, CON RIGOR Y OBJETIVIDAD, SOBRE TODOS LOS
ÁMBITOS DE LA CIUDADANÍA GLOBAL, LA ACCIÓN SOCIAL, EL DESARROLLO, LA COOPERACIÓN, LA
SOLIDARIDAD Y LA GLOBALIZACIÓN

La línea de acción principal en el desarrollo de este eje estratégico es la realización e
impartición del Máster en Globalización, desarrollo y cooperación. Un máster presencial, con
una trayectoria de más de 20 años, con una duración total de 400 horas repartidas en dos
cursos. El máster tiene como objetivo la formación de especialistas para que puedan intervenir
en la construcción de estrategias de desarrollo y relaciones de cooperación que apuntalen un
mundo posible de solidaridad y bienestar, respetuoso con la naturaleza y esperanzador para
las generaciones futuras.
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FAVORECER EL CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN DE LAS VULNERACIONES DE LOS DERECHOS
HUMANOS, LAS CONDICIONES DE VIDA DE COLECTIVOS, DE LOS CONFLICTOS QUE SE PRODUCEN, DE
LA DIVERSIDAD CULTURAL Y DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL QUE SUFREN MUCHAS

POBLACIONES EL MUNDO
El desarrollo de esta línea estratégica se centra en la organización y oferta de cursos de
formación con reconocimiento de créditos por parte de la Universidad de Barcelona. Estos
cursos son de corta duración (entre 15 y 20 horas de docencia) y se convocan una cantidad
variable a lo largo del curso académico. Se proponen temas de actualidad relacionadas con los
ámbitos geográficos y temáticos que son competencia nuestra.

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y DIFUSIÓN DE LAS EXPERIENCIAS EN LOS DIFERENTES ÁMBITOS
DE ACCIÓN DE LA EPD
Con la edición de publicaciones, Món-3 quiere poner a disposición del público en general,
tanto el resultado de determinadas investigaciones como textos divulgativos que puedan
ayudar a comprender mejor el mundo en que vivimos
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