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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Educación para el Desarrollo se considera un “Proceso educativo (formal, no formal 
e informal) constante encaminado, a través de conocimientos, actitudes y valores, a 
promover una ciudadanía global generadora de una cultura de la solidaridad 
comprometida en la lucha contra la pobreza y la exclusión así como con la promoción 
del desarrollo humano y sostenible” (Estrategia de Educación para el Desarrollo de la 
Cooperación Española, 2007), y comprende uno de los pilares fundamentales de 
actuación de la Fundación Taller de Solidaridad. 
 
La labor que desarrolla Taller de Solidaridad en el campo de la cooperación internacional 

para el desarrollo parte de la base de que en los cambios globales debe participar una 

ciudadanía responsable, crítica y comprometida con la transformación de la realidad, 

que se preocupa por los acontecimientos que suceden en otras naciones y que tiene 

conciencia de la repercusión que tienen sus acciones en un mundo globalizado. Este 

ciudadano o ciudadana conoce el poder que tiene para construir un mundo más justo. 

Y lo utiliza. La Educación para el Desarrollo engloba acciones y actividades de carácter 

educativo tanto formal como no formal que promueven una actitud crítica, proactiva y 

responsable mediante la transmisión y adquisición de conocimientos, experiencias, 

valores y actitudes comprometidos y solidarios no solo en centros educativos, sino en 

medios de comunicación, redes sociales y ciudadanas, lugares de trabajo y de ocio, 

instalaciones deportivas, etc. 

La globalización es un término que se nos ha hecho familiar tanto en la cultura cotidiana 

como en las estrategias específicas de la política, economía, sociología, ética, ecología, 

etc. El mundo se nos ha hecho próximo y a ello han contribuido los avances científicos y 

tecnológicos de la información, la comunicación y la aeronáutica. La movilidad social es 

también un signo de estos tiempos, viajamos de un lugar a otro, unas veces por la 

curiosidad de conocer lugares y culturas diferentes y otras, buscando soluciones a 

problemas de subsistencia. Las migraciones son un signo muy visible de este fenómeno. 

La globalización tiene muchas caras. Una de ellas, diseñada por las leyes del mercado, 

está provocando graves injusticias. La globalización económica hace que las decisiones 

fundamentales las tomen los grupos económicos y financieros transnacionales, lo que 

implica una disminución de la democracia participativa y el aumento de la brecha Norte-

Sur en todos los aspectos de la vida cotidiana. 

Hay otra cara, con rasgos humanos, que una visión global del mundo nos la está 

haciendo descubrir: diferentes comunidades y culturas en el mundo, cada una de ellas 

con rasgos característicos y formas de organización. Gracias al acercamiento a esos 

diferentes grupos humanos y gracias también a las migraciones estamos descubriendo 

la multiculturalidad y el reto de la interculturalidad. 
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La globalización cultural es ambivalente: En la comunicación permite una mayor y más 

rápida presencia en el mundo y sin embargo produce un mayor anonimato de las 

personas y colectivos. En la producción de sentido hay una corriente que se mueve 

desde la estandarización de las culturas y estilos de vida a otra que reconoce diferentes 

culturas en el mundo. A la vez hay que señalar a los grupos cuya afirmación de identidad 

(económica, cultural, nacional, religiosa, etc.) es tan fuerte que generan exclusiones y 

nuevas formas de violencia. 

La globalización cultural también afecta a los modos de ejercer la ciudadanía y a la 

construcción de las identidades de los sujetos. Otra cara de la globalización es la 

ecológica o medioambiental. Esta cara implica la degradación y/o agotamiento de todo 

tipo de recursos, la pérdida de biodiversidad, la expansión urbana con el consiguiente 

aumento de la vulnerabilidad frente a los desastres naturales, la crisis energética, los 

cambios en el clima, etc. La sostenibilidad de los recursos es un problema acuciante y 

pone en cuestión el modelo de desarrollo imperante. También la globalización está 

haciendo muy visible los fenómenos de la exclusión, el hambre en el mundo, las 

desigualdades, los agravios a la dignidad humana, el escaso reconocimiento de los 

Derechos Humanos de todos y todas, los conflictos armados en diferentes países… Ante 

estos hechos surge la pregunta sobre las causas que los provocan y la inquietud ética 

que lleva al compromiso por la justicia. Se plantea también la necesidad de revisar el 

concepto de desarrollo y el enfoque que lleva implícito. Cuando nos adentramos en 

cualquiera de estos temas con rigor y honestidad, con la ayuda de la información y la 

formación, surge en nuestras conciencias el deseo de unir al compromiso que conlleva 

la ciudadanía local, muy pegada a los intereses y necesidades próximas, el compromiso 

responsable que implica la ciudadanía global, en donde las necesidades y clamores de 

todos los seres humanos tienen cabida. 

Hay una relación dialéctica entre ciudadanía local y ciudadanía global teniendo en 

cuenta que lo que ocurre en cualquier parte del mundo tiene consecuencias en otros 

lugares. 

Nos encontramos ante un nuevo desafío a la educación: ya no es suficiente mirar el 

contexto sociocultural desde una educación transformadora, es necesario incorporar a 

los procesos educativos una visión del mundo global y preparar al alumnado para actuar 

con la responsabilidad y el compromiso que implica la ciudadanía global en su vida 

cotidiana. Entramos de lleno en lo que es la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía 

Global (EpDCG) en las coordenadas del momento presente y cómo implementarlo en el 

campo de la educación formal. La interacción con las Organizaciones No 

Gubernamentales de Desarrollo (en adelante ONGD) pueden ser para ello de gran 

ayuda. 
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2. LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA 

GLOBAL EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE TALLER DE 

SOLIDARIDAD 

Como consecuencia del proceso de reflexión estratégica, Taller de Solidaridad ha 

identificado 5 grandes desafíos para los próximos años, que constituyen el horizonte en 

el cual la Institución considera que estará más y mejor preparada para afrontar el futuro 

con éxito, afianzando sus capacidades para cumplir con su misión. Estos 5 grandes 

desafíos constituyen, a su vez, la columna vertebral del presente plan y de los objetivos 

estratégicos planteados a continuación. Enunciados sintéticamente son los siguientes: 

1) La sensibilización y la educación para el desarrollo como motor de cambio. La misión 

de TdS está siempre orientada a la transformación de la realidad, pero es necesario 

mejorar las herramientas para una acción realmente transformadora. La sensibilización 

ha de ser un instrumento estratégico y eficaz al servicio del cambio social. 

2) TdS visto desde una perspectiva global. TdS necesita superar el esquema Norte-Sur, 

en el que los proyectos se realizan en el Sur y la sensibilización en el Norte. Una 

organización de justicia global requiere una mirada mucho más amplia, con estructuras, 

actividades y órganos de gestión y gobierno recreados en perspectiva global. 

3) Afianzar la capacidad transformadora del Comercio Justo. El Comercio Justo es 

mucho más que una economía alternativa. Es la demostración práctica de que es posible 

vivir de otra manera, estableciendo relaciones con otros valores. Es necesario subrayar 

su capacidad educativa, inspiradora e ilusionante para el cambio. 

4) Comités Locales comprometidos con el cambio. Los Comités Locales son la esencia 

de TdS. Es necesario cuidarlos, revitalizarlos, formarlos, favorecer su participación. De 

su estabilidad, funcionamiento y crecimiento depende en gran medida el bienestar y la 

fortaleza de la propia Institución. 

Dentro del punto 1, sensibilizar para el cambio, hablamos de romper esquemas norte-

sur, de ciudadanía global, de una educación para el cambio, en todos los matices de la 

palabra. De formar personas con una conciencia global capaces de generar alternativas 

en una sociedad plural y dispuesta a vivir en democracia y a construir juntos y juntas un 

camino que rompa fronteras estructurales y sume en cercanías de derechos y 

oportunidades. 

Dentro de este objetivo, se asocian 3 líneas estratégicas, claves para la Educación para 

el Desarrollo en Taller de Solidaridad. Hablamos de reforzar la sensibilización como 

herramienta privilegiada para promover el cambio y transformar la realidad, desde la 

esencia de TdS expresada en su Misión, Valores y Principios. 



 
6 

1.1 Formar y reflexionar sobre el contenido, significado e implicaciones de “sensibilizar 
para el cambio” 

1.2 Implantar campañas innovadoras orientadas al cambio, centradas en realidades 
que se pueden transformar, priorizando un enfoque específico en la mujer. 

1.3 Promover en los Colegios una cultura de solidaridad. 
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3. FUNDAMENTOS DE LA INSTITUCIÓN 

Nuestra Misión 

Taller de Solidaridad es una Fundación promovida por las Siervas de San José, que 

tiene como fin impulsar la justicia social, la dignidad de las personas y la mejora de sus 

condiciones de vida, transformando la sociedad, y optando por los colectivos pobres y 

excluidos de mujeres, niños y jóvenes de los países del Sur. 

Realiza su labor a través de proyectos de cooperación al desarrollo y promoción social, 

que potencian la capacitación y la dignificación del trabajo, así como con campañas de 

sensibilización y la promoción del comercio justo y del voluntariado. 

Nuestra Visión 

Taller de Solidaridad es una organización global, sostenible, participativa y horizontal. 

Promueve la transformación social desde la sensibilización para el cambio, proyectos 

de promoción y desarrollo, el comercio justo y el voluntariado, con un enfoque prioritario 

desde la mujer. 

 

Nuestros Valores 

1) Solidaridad 

Taller de Solidaridad fundamenta su trabajo en la experiencia de la fraternidad universal. 

La cercanía, la escucha y la empatía con los necesitados alimentan el compromiso 

solidario para luchar por su Dignidad y sus Derechos. 

2) Justicia 

La situación de pobreza y exclusión que viven tantas personas en el Sur es 

consecuencia entre otras cosas de estructuras injustas y desiguales entre el Norte y el 

Sur. Taller de Solidaridad busca la transformación de nuestra sociedad desde el sentido 

de la Justicia y, por tanto, INCIDIENDO en las causas que provocan la pobreza y la 

exclusión. 

 

3) Compromiso 

La labor de Taller de Solidaridad se realiza desde la implicación y la disponibilidad, el 

servicio y la sensibilidad, la militancia y la reivindicación. 

 

4) Utopía 

Creer en el futuro y en que es posible un mundo más justo y humano es el horizonte de 

referencia de Taller de Solidaridad. 
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4. ACERCA DE TALLER DE SOLIDARIDAD 

Taller de Solidaridad diseña sus proyectos de Educación para el Desarrollo (EpD) sobre 
4 ejes, que son complementarios y están estrechamente vinculados:  
 
-Formación: se trata de la aplicación de una metodología educativa dirigida a un 
público específico para desarrollar competencias relacionadas con el desarrollo. Éste 
contempla una serie actores diferentes, siendo el voluntariado uno de sus máximos 
pilares. Por ejemplo, cada año, antes del voluntariado internacional, Taller de 
Solidaridad forma a los/as voluntarios y voluntarias que van a viajar a colaborar con 
contrapartes de los países en desarrollo para que adquieran unos conocimientos 
básicos sobre cooperación internacional al desarrollo, haciendo que su experiencia sea 
lo más enriquecedora y transformadora posible.  

-Sensibilización: se refiere a la transmisión de información sobre la realidad de los 
países empobrecidos, sobre los desequilibrios Norte-Sur y la interdependencia entre 
ambos, sobre las causas de la pobreza y la vulneración de los derechos humanos y la 
feminización de la pobreza y también sobre las alternativas que existen. Por ejemplo, 
Taller de Solidaridad trabaja intensamente, con los centros educativos para llegar a 
toda la comunidad educativa (no solo al alumnado, sino también al profesorado, los 
padres y las madres, el tejido asociativo) sobre las diferencias norte-sur, derechos 
humanos, cooperación al desarrollo y Comercio Justo, con especial hincapié en la 
situación de las mujeres y niñas.  

-Voluntariado: Desde Taller de Solidaridad se fomenta el diseño, promoción y 
lanzamiento de acciones en las que la ciudadanía participa directamente. Se hace a 
través de los 15 comités locales de voluntarios/as con los que Taller de Solidaridad 
cuenta en 15 ciudades españolas.  

-Proyectos: A través de proyectos de EpD en el territorio español, Taller de solidaridad 
fomenta y promociona valores de sensibilización, Comercio Justo y equidad de género 
donde se trabajen dichos conceptos desde una perspectiva de derechos humanos.  
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5. ANTEDECENTES DE CAMPAÑAS DE TALLER DE 

SOLIDARIDAD EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO 

Taller de Solidaridad, desde su creación en el año 2001 ha considerado que la intervención 

directa que realiza a través de la cooperación en otros países venga acompañada de un 

trabajo en sensibilización y educación para el desarrollo que genere una conciencia y 

fomente un cambio en la actitud hacia las causas que provocan esta necesidad de 

intervención. Bajo este prisma, ha realizado las siguientes campañas: 

 

 MUJERES QUE MUEVEN EL MUNDO (2003-2006) 

Con el título de la campaña se quiso dar una visión positiva y realista 

del papel de la mujer en el mundo, como motor de tantas realidades. 

Además de reflejar la feminización de la pobreza, siendo un 75 % de 

las mujeres en el mundo. 

 

 

TU TURNO, MI TURNO (2005-2009) 

Por medio de esta campaña fomentó el consumo responsable en 

nuestra sociedad, durante un periodo de 4 años (2005-2009). En ese 

proceso desde Taller de Solidaridad hemos contribuido iniciando una 

trayectoria como importadora y distribuidora en España de 

productos de Comercio Justo. 

 

 

SOMOS SOLIDARIOS (2009-2011) 

 Campaña dirigida especialmente a los centros 

educativos con los que Taller de Solidaridad colabora 

y que invita a la solidaridad, como un valor a vivir a 

diario, y no sólo en momentos puntuales.  

MUJERES SOÑADORAS (2010-2017) 

Con esta campaña se ofreció el lado más luchador y de fortaleza de las 

Mujeres, incidiendo en su capacidad para reponerse, reinventarse y 

transformar la injusticia. 

 

 



 
10 

6. OBJETIVOS Y LÍNEAS ESTRATÉGICAS DE LA EPD 

 

1. CREACIÓN DE UNA CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y EPD SOBRE 

LAS REALIDADES DE LAS MUJERES EN LOS DIFERENTES PAÍSES DEL 

MUNDO. 
 

1. Creación de concepto de campaña: Mujeres que mueven el mundo.  
2. Financiación de la misma a través de entidades públicas y privadas. 
3. Formación interna a Comités, personal laboral y patronato sobre 
Género en desarrollo/campaña. 
4. Creación de acciones públicas relativas a la campaña 
5. Creación de actividades educativas en relación a la campaña. 
6. Desarrollo de trabajo en red con otras organizaciones del ámbito de 
las mujeres. 

 

2. INCORPORAR LA SENSIBILIZACIÓN Y EPD SOBRE EL COMERCIO 

JUSTO, EQUIDAD DE GÉNERO Y CONSUMO RESPONSABLE COMO 

PARTE TRASVERSAL Y APOYO DE LA IMPORTADORA. 
 

1. Definir un marco conceptual de acción. 
2. Desarrollo de un Proyecto tipo que enmarque la acción. 
3. Búsqueda de financiación del proyecto por entidades públicas y 

privadas. 
4. Creación de acciones públicas relativas al proyecto. 
5. Creación de actividades educativas en relación a la campaña a 

desarrollar por los comités locales. 
 

 

3. CREAR UNA CULTURA DE SOLIDARIDAD EN LOS ENTORNOS 

EDUCATIVOS DE LA ENTIDAD A TRAVÉS DEL VOLUNTARIADO 

JUVENIL  
 

 
1. Desarrollo de un Proyecto tipo que enmarque la acción. 
2. Búsqueda de financiación del proyecto por entidades públicas y 

privadas. 
3. Selección de centros educativos participantes. 
4. Ejecución de las Fases del proyecto. 
5. Creación de grupos juveniles de voluntariado bajo una cultura de 

solidaridad. 
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4. CREAR UNA CULTURA DE SOLIDARIDAD EN EL ENTORNO SOCIAL 

DE LOS COMITÉS A TRAVÉS DE LA FIGURA DEL VOLUNTARIADO 

 
1. Presentar anualmente propuestas de sensibilización y EpD. 
2. Sensibilización a través de charlas y ponencias en diferentes espacios 

públicos y privados. 
3. Presencia en medios de comunicación. 
4. Intercambio de propuestas de sensibilización a través de encuentros 

interprovinciales. 
5. Participación en redes de trabajo, junto a otras organizaciones 

sociales, y en campañas de sensibilización y EpD globales. 
6. Conexión de las distintas realidades con las que trabaja Taller de 

Solidaridad a través de su programa de voluntariado internacional. 

 

5. TRANSMITIR LA REALIDAD DE LOS PAÍSES EN LOS QUE 

TRABAJAMOS DE ACUERDO AL CÓDIGO DE CONDUCTA DE LA 

CONGDE. 

 
1. Acciones de sensibilización y EpD públicas y privadas en los lugares 

que hay comités. 
2. Incluir contenidos sobre la realidad de los países en los que 

trabajamos en nuestra campaña 
3. Acciones de sensibilización con presencia de beneficiarios/as y 

responsables de los proyectos de cooperación al desarrollo 
4. Sensibilizar con testimonios directos de productores y productoras 

de Comercio Justo en España 
5. Trabajar con los medios de comunicación como vehículos de 

sensibilización y Educación para el Desarrollo. 

 

 


