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Infancia Sin Fronteras

Introducción
Desde Infancia sin Fronteras entendemos que la Educación para
el Desarrollo va implícitamente ligada a la cooperación y que es
imprescindible que las ONGD asuman la responsabilidad de fomentar el
capital de la solidaridad, del cual somos una manifestación, en los países
en los que estamos presentes.
En el artículo 2 y 3 de nuestros estatutos, se menciona que nuestros fines
son la Cooperación para el desarrollo de los países del llamado Tercer Mundo, la Intervención en situaciones de catástrofe humanitaria, la Lucha por la
mejora de las condiciones de vida en España de sectores de población en
condiciones de pobreza y riesgo de exclusión social, y la Inclusión y cohesión
social, y luchar por la erradicación de las situaciones de marginación y discriminación social. Para ello, y entre otras, Infancia sin Fronteras llevará a cabo
acciones de sensibilización de la sociedad.
Hoy en día, la Educación para el Desarrollo ha visto aumentado su peso
en el seno de las organizaciones solidarias, y se considera un proceso, casi
un fin en sí mismo, de una importancia crucial para conseguir una ciudadanía
global. Los ciudadanos y ciudadanas globales son aquellos que se comprometen activamente en la vida ciudadana en todos los niveles y participan para
transformar la realidad, conscientes de sus derechos pero también de sus
obligaciones. Se interesan por los problemas mundiales, sobre todo hoy en
día, cuando todos los acontecimientos, guerras, catástrofes, manifestaciones
nos son tan cercanas gracias a la tecnología, y a este mundo cada vez mas
interconectado. Entorno a estos, reflexiona y se indigna frente a la injusticia, la
exclusión y luchan por un mundo mejor.
Este documento pretende sentar las bases de la Estrategia de
Infancia sin Fronteras para llevar a cabo acciones de Educación
para el Desarrollo con el fin de contribuir a la formación de ciudadanos responsables, informados y capaces de tomar partido
sobre los grandes retos mundiales y sobre la solidaridad internacional y sobretodo, convencidos de su capacidad para influir el
cambio hacia un mundo más justo.
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¿Quiénes somos?
Misión y visión de la organización:
Infancia sin Fronteras se constituye en octubre de 1998 con un objeto
muy claro, que sigue siendo válido hoy en día: luchar por garantizar unas
condiciones de vida dignas de la población infantil más desfavorecida.
La iniciativa surge de varias personas vinculadas con el mundo de la cooperación desde hace años, que deciden crear una nueva organización que dé
respuesta a una serie de necesidades existentes y a su particular compromiso con la infancia como uno de los colectivos más vulnerables y vitales para
el futuro desarrollo de la sociedad. Como se ha comentado anteriormente,
la experiencia de los primeros 15 años de trabajo ha resultado fundamental
para identificar ámbitos de trabajo primordiales si se quiere alcanzar la meta
que dio origen a la creación de nuestra organización.

Para poder lograr llevar a cabo nuestra misión, Infancia sin
Fronteras pretende mantener los programas ya establecidos y
desarrollar otros nuevos, en base a nuestro plan estratégico que
se encuentra dividido en las siguientes Líneas de Acción (LA):
1
2
3
		
4
5
6

Universalización de la Educación
Salud Materno-Infantil
Desarrollo Productivo y Dinamización
de las Economías Locales.
Seguridad Alimentaria
Ayuda Humanitaria y de Emergencia
Sensibilización de la Sociedad Civil

De este modo la MISIÓN de Infancia sin Fronteras queda como sigue:
“Desarrollar estrategias y programas que, teniendo en cuenta el contexto
particular en cada caso, incidan en las causas subyacentes de los problemas
que afecten a los colectivos infantiles más necesitados en los países en desarrollo, además de cubrir las necesidades más urgentes de éstos, evitando así
consecuencias negativas irreversibles en su desarrollo físico y mental”.
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La tipología de estos programas abarca diversos sectores y grupos poblacionales,
como pueden ser:
		
		
		
-

Creación de infraestructuras básicas: aulas, dispensarios médicos,
Agua y saneamiento: pozos de agua potable, letrinas, etc.
Programas de educación formal.
Programas de educación profesional y no formal (talleres de artesanía y creatividad,
seminarios, charlas de sensibilización, etc.).
Programas de seguridad alimentaria.
Programas de recuperación nutricional.
Programas de desarrollo productivo comunitario.
Programas de asistencia sanitaria básica y avanzada (lucha contra el cáncer de mama,
brigadas médicas, campañas de vacunación, etc.).
Programas dirigidos a mejorar las capacidades de la mujer y su integración en el
tejido socioeconómico.
Actividades encaminadas a la conservación y regeneración del medioambiente.

A través de estas intervenciones Infancia sin Fronteras pretende trabajar de una manera directa hacia su misión, la mejora de las condiciones de vida de la infancia, al tiempo que enlaza
una serie de actividades que, en la línea de las metas marcadas por los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, y actualmente en los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, logren unos resultados
directos sobre otros grupos poblacionales e, indirectamente, refuercen las metas marcadas por
nuestra misión.
Hasta ahora hemos expuesto cuál es nuestro objetivo, nuestra meta, el producto directo de
nuestro trabajo. El siguiente paso sería definir cómo queremos obtener estos resultados a nivel
organizativo. Definir la visión de Infancia sin Fronteras como organización sin ánimo de lucro
y su integración dentro del llamado Tercer Sector. Como toda organización, Infancia sin Fronteras ha ido creciendo poco a poco, desde el primer convoy de ayuda humanitaria realizado a
Albania, hasta el último programa de desarrollo agrícola llevado a cabo en Níger. En todo este
tiempo, han pasado muchas personas por la entidad, y hemos trabajado codo con codo con
muchas organizaciones con las que hemos compartido know-how y experiencias.

Creemos firmemente en el trabajo en red, y
por ello procuramos incorporarnos a aquellas
plataformas y coordinadoras que tratan de
aunar los esfuerzos de las organizaciones en
pos de un resultado común. Ejemplos de estas
redes, entre otras, serían:
- Plataforma de Organizaciones para la Infancia.
- Federación de ONGD de la Com. de Madrid.
- Coordinadora Navarra de ONGD.
- Grupo CODES para República Dominicana.
- Federación Coordinadora Nicaragüense
		 de ONGD que trabajan con la Niñez
		 y la Adolescencia.
Nuestro objetivo es seguir ampliando nuestra presencia en este tipo de redes, y extender
nuestra colaboración a un número cada vez
mayor de Organizaciones Locales, las cuales
tienen un posicionamiento más cercano sobre
el terreno.
Infancia sin Fronteras es una ONGD que
busca integrarse en los principales movimientos
sociales existentes, nacidos como reflejo de la
inquietud de la sociedad española, manteniendo su idiosincrasia, para de este modo poder
generar una mayor movilización de personas
y recursos en una única dirección: apoyar los
procesos de desarrollo endógenos que nacen
de las instituciones y población locales en cada
una de las regiones donde trabajamos.

4

Infancia Sin Fronteras

Marco conceptual y normativo:
Aunque no existe una única definición del concepto de Educación para
el Desarrollo, todas tienen en común que se trata de un proceso de aprendizaje en el que la información y el conocimiento adquirido promueven a
la ciudadanía a participar, en mayor o menor medida, en los procesos de
erradicación de la pobreza y respeto de los derechos humanos.

La definición que sume la presente estrategia es la propuesta por el Foro
Europeo de Educación para el Desarrollo de 2004, según el cual “La Educación para el Desarrollo es un proceso activo de aprendizaje, basado en los
valores de solidaridad, igualdad, inclusión y cooperación. Dicha educación
ofrece a las personas la posibilidad de seguir un camino, que parte de la
conciencia de base sobre la prioridad del desarrollo internacional y del desarrollo humano sostenible, pasa por la comprensión de las causas y de los
efectos de las cuestiones globales, para llegar al compromiso personal y a la
acción informada. Promueve la plena participación de toda la ciudadanía para
la erradicación de la pobreza en cualquier lugar del mundo y la lucha contra la exclusión. Su objetivo es influir en las políticas económicas, sociales y
ambientales nacionales e internacionales, para que sean políticas más justas,
sostenibles y basadas en el respeto de los derechos humanos”.

El documento Educación para el desarrollo: una estrategia de
cooperación Imprescindible , elaborado por el grupo de trabajo
de EpD de la Coordinadora de ONGD de España (CONGDE)
recoge otra definición:
‘Es 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 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’.
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El Plan Director de la Cooperación Española 2013/2016 reconoce la
importancia de la ED y apuesta por continuar trabajando para contar
con una ciudadanía española comprometida con los objetivos de desarrollo
y contempla que la consecución de los resultados de desarrollo supone
la existencia de una ciudadanía informada, responsable y comprometida con
la erradicación de la pobreza, el desarrollo humano y sostenible y el ejercicio
pleno de derechos y establece que la Educación para el Desarrollo es “un
proceso clave para la cooperación española, que tiene como objetivo
conseguir que la ciudadanía se comprometa y participe de una política de
desarrollo eficaz y de calidad a través del conocimiento y el desarrollo de
competencias, valores y actitudes relacionadas con la solidaridad, la justicia
social y los derechos humanos”.

La cooperación española, en su Estrategia de Educación para
el Desarrollo, la define así: Proceso educativo (formal, no formal
e informal) constante, encaminado a promover una ciudadanía
global, a través de conocimientos, actitudes y valores capaces de
generar 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.
En referencia a la normativa nacional, fue un gran hito la Ley
de Cooperación Internacional para el Desarrollo, aprobada en
1998, que reconoce la importancia de la ED como estrategia
imprescindible de transformación social.

El RD 1631/2006 contemplaba la
asignatura Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos (EpC)
estableciendo que “la Educación para la
Ciudadanía tiene como objetivo favorecer el desarrollo de personas libres e
íntegras a través de la consolidación de
la autoestima, la dignidad personal, la
libertad y la responsabilidad y la formación de futuros ciudadanos con criterio
propio, respetuosos, participativos y
solidarios, que conozcan sus derechos,
asuman sus deberes y desarrollen
hábitos cívicos para que puedan ejercer
la ciudadanía de forma eficaz y responsable”. La Ley Orgánica para la Mejora
de la Calidad Educativa, o LOMCE,
aprobada el 28 de noviembre del 2013,
eliminó del currículum académico esta
asignatura, y la sustituyó por Valores
Sociales y Cívicos (para Primaria) y
Valores Éticos (para la ESO).
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Nuestras razones:
La presente estrategia de ISF para la Educación para el Desarrollo responde a diferentes motivos y está inspirada en la Estrategia de Educación
para el Desarrollo de la AECID, así como en el Documento de educación
para el desarrollo, Estrategia imprescindible para las ONGD del Grupo de
trabajo de Educación para el Desarrollo de la Coordinadora de ONG para
el Desarrollo-España.
¿Por qué elaborar una estrategia para la educación al desarrollo?
1.- Porque la educación al desarrollo es una materia compleja, y debe
ser por lo tanto, lo mas planificada posible. La educación para el desarrollo
pasa por diferentes canales y actores, y la experiencia y conocimiento sobre
la EpD, debe ser utilizada de manera óptima. Así mismo, el público objetivo
son variados y las metodologías diversas.
La diversidad de público objetivo, el gran numero y variedad de los actores, la multitud y la complejidad de los temas y los mensajes y la pluralidad
de las metodologías pedagógicas hacen que la eficacia de nuestra educación
para el desarrollo revelan un desafío particular que pide una marco coherente.
2.- Porque la educación para el desarrollo es un instrumento más
para la cooperación al desarrollo.
La lucha contra la pobreza y el desarrollo sostenible en los países llamados del Sur se inscribe en un contexto mundial e interdependiente y no se
quedan relegados a los países al sur o el exterior de nuestras fronteras. Tanto
en el Sur como en el Norte los ciudadanos son titulares de los derechos y
obligaciones en este sentido. Nuestras actitudes, comportamientos y acciones tienen consecuencias sobre la evolución social tanto en el sur como en el
norte que pueden contribuir a un modelo de desarrollo sostenible, así como
a un refuerzo de la solidaridad internacional. Se puede así mismo, incidir en
la toma de decisiones políticas y hacer crecer la coherencia en materia de
desarrollo a los poderes públicos. Por todo ello, la EpD es un instrumento
indispensable de la cooperación al desarrollo, al mismo nivel que las interven-

ciones sobre el terreno. La EpD estimula una formación de opiniones crítica y promueve un cambio de valores, de actitudes y
de comportamiento, así como el ejercicio activo de los derechos
y obligaciones tanto a nivel local como global. La EpD puede
igualmente jugar un rol en la implicación de la población, en la
problemática del desarrollo, de la solidaridad Norte-Sur y de la
política de desarrollo; ella contribuye así mismo a la instauración
de un mundo más justo y solidario.
3.- Porque la EpD
tiene cada vez mayor
peso. Desde hace bastante la Educación para
el Desarrollo es objeto de
un creciente interés de
los sectores de la cooperación al desarrollo y de
los sectores educativos.
Como prueba, la cantidad
de iniciativas existentes en
el curso de este último decenio y la elaboración por
parte de la AECID de su
propia estrategia de EpD.
Nuestra entidad se compromete igualmente en esta via, deseando reforzar esta tendencia.
4.- Porque es necesario planificar.
Para poder llevar a cabo cualquier acción de Educación para
el Desarrollo la entidad necesita disponer de un documento de
referencia que enmarque nuestras acciones de EpD, de manera
que nuestras actividades sean eficaces y coherentes, y se ejecuten con total transparencia para la sociedad.
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Objetivos y estrategias:
Objetivo global:
Concienciar y educar en los valores solidarios que promuevan la lucha contra la
pobreza, con especial incidencia en las consecuencias que ésta tiene en la población
infantil y el importante papel de la mujer para superar la desigualdad existente en los
países llamados del Sur.

Objetivos específicos:
OE1 - Sensibilizar a la población en general y juvenil en particular, sobre la vulneración de los
Derechos Humanos en los países llamados del Sur.
OE2 - Dotar a la población de las herramientas necesarias para que puedan emitir juicios de
valor críticos con el status quo.
OE3 - Fomentar la participación de la población en aquellas estrategias dirigidas a la lucha
contra la pobreza y la total vigencia de los Derechos Humanos.

Partiendo de la base de las 4 dimensiones
de la EpD, Infancia sin Fronteras ha adquirido
las siguientes acciones estratégicas, para poder
conseguir los objetivos antes mencionados.
Las 4 dimensiones que se consideran son:
La Sensibilización se refiere a las acciones
desarrolladas a corto plazo, como primer paso
para conseguir la concienciación y superar la
indiferencia y la ignorancia.
La educación-formación se desarrolla a
medio y largo plazo, pues es un proceso educativo que pretende formar con conocimientos en
comunicación, habilidades y valores.
La Incidencia política y movilización social
comprende las actividades dirigidas a los poderes públicos locales, nacionales e internacionales
y a las personas que en ellos tienen la capacidad
de tomar decisiones. Son acciones de reivindicación y denuncia cuyo objetivo es lograr un
compromiso político y unas medidas efectivas
para alcanzar el pleno ejercicio del derecho a
una educación de calidad y unas relaciones
internacionales más justas e igualitarias.
La Investigación como acción para la fundamentación de propuestas alternativas que
se plantean en las anteriores acciones y para
analizar en profundidad la problemática del
desarrollo.
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Las Líneas estratégicas son:
Exposiciones:
ISF cree que la imagen puede ser una herramienta excelente para despertar en la población la curiosidad necesaria para que se activen los procesos
cognitivos que puedan llevarles a asumir la necesidad de cambiar la realidad.
Sabemos que hoy en día, la población está sometida a una cantidad creciente de imágenes por la televisión a través de los informativos o de campañas, y se ha debatido mucho sobre el efecto contrario: la insensibilidad ante
las imágenes. Por eso ISF realiza sus exposiciones intentando encontrar el
equilibrio idóneo, que sean atrayentes, que muestren la realidad sin provocar
rechazo y por lo tanto, sean una puerta al conocimiento.
Documentales:
A medio término entre la investigación y la sensibilización, ISF intenta elaborar materiales de calidad en formato vídeo que se distribuyen a diferentes
administraciones. En ellos procuramos no solamente retratar la realidad sobre
el problema de desarrollo existente sino las alternativas de la entidad para
luchar contra los factores que lo causan.
Charlas y coloquios:
Normalmente la instalación de las exposiciones suelen llevar implícitas la
organización de charlas y coloquios. Con ello conseguimos un punto de encuentro entre personas y entidades que están interesadas en la lucha contra
la pobreza y la promoción del desarrollo.
Acciones en centros educativos:
ISF quiere reforzar su participación en los objetivos de la EpD en la educación formal, tanto a través de las asignaturas curriculares como de forma
puntual en proyectos concretos.
Actividades artísticas y Mercadillos solidarios:
Aprovechando que ISF trabaja con la infancia en países como Nicaragua en
los que lleva a cabo Talleres de creatividad, disponemos de materiales atractivos para dar a conocer no solo la cultura de los países sino su problemática.

Voluntariado:
Infancia sin Fronteras lleva a cabo puntualmente programas
de voluntariado internacional. Estos programas se estudian con
detenimiento y no se enfoca en ningún modo como turismo solidario, sino que se procura que el proyecto sea el adecuado para
aceptar la colaboración de voluntarios, y que el perfil del mismo
se adapte perfectamente a las necesidades del mismo.
Nos centramos en programas de voluntariado activo en el
terreno, con personas autóctonas de cada uno de los países en
que desarrollamos nuestros programas, con el fin de tejer una red
de colaboradores con una formación específica en ED, que sean
capaces de tener una actitud crítica con la realidad social en la
que se mueven y, a su vez, sean verdaderos multiplicadores de
esta formación solidaria.
Alianzas con empresas:
Una de las estrategias que Infancia sin Fronteras plantea
como prioritaria es el trabajo conjunto con la Responsabilidad
Social Corporativa de las empresas. A través de acciones que
vinculan proyectos de desarrollo con voluntariado corporativo,
se trabaja codo a codo con los departamentos de RSC para
sensibilizar y educar a los trabajadores de empresas comprometidas con el desarrollo.
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Alianzas

Integración con el Plan de Comunicación.

Para poder trabajar en EpD es imprescindible que se cree
una red de alianzas que permita enfocar a actores estratégicos,
implicados y que puedan ser agentes de cambio tanto a nivel
individual como colectivo:

Canales Internos y Online:

- Público general / público familiar.
- Público infantil-juvenil.
- Escuelas y Universidades.
- Federaciones de ONGD.
- Empresas.
- ONGD.
- Medios de comunicación.
- Administración pública.

Website: Se procederá a una profunda actualización de la información
disponible en la web: desarrollando las áreas de trabajo de Infancia sin Fronteras, incorporando un botón de donación directa, datos de contacto más
accesibles, formularios más intuitivos, etc.
En la web www.infanciasinfronteras.org existe una sección de noticias
que se actualizará quincenalmente.
Boletín mensual / Newsletter:
Mensualmente se enviarán, vía email, informaciones diversas como:
- Pequeños hitos y logros de los proyectos de cooperación por países.
- Anuncio de evento solidario venidero (interno/externo).
- Resumen de evento solidario celebrado (interno/externo).
Además, anualmente se realizará un envío de:
- Carta electrónica felicitación de Navidad a los padrinos y colaboradores
- Carta postal Día de la Madre del niño apadrinado a los padrinos y madrinas.
- Carta postal Navidad niño apadrinado a padrino/madrina.
- Mail resumen de actividad 2016, a primeros de 2017.
- Otros.
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Redes sociales:
- Facebook: En la página de Facebook (https://www.facebook.com/InfanciasinfronterasONGD) la ONG dispone de una comunidad activa y se actualizará diariamente, con
noticias internas y externas, acompañadas de fotografías y vídeos.
- Twitter: En el perfil de Twitter (http://www.twitter.com/ISF_ONGD) se harán actualizaciones diarias y retransmisión de eventos propios y ajenos en los que participemos.
- Vimeo: En el canal corporativo de Vimeo (https://vimeo.com/infanciasinfronteras) se
cargará un vídeo por evento/campaña propia realizada, un vídeo corporativo actualizado y otro de testimonios de proyectos.
- Instagram: En el perfil de esta red social (https://instagram.com/infanciasinfronteras/)
se compartirán fotografías semanales en relación a las campañas y eventos que se
desarrollen.

Canales Externos y Offline
Prensa en formatos papel y digital.
Se realizarán comunicaciones fluidas con agentes de prensa y medios de comunicación.
Participación en eventos externos:
Se buscarán eventos afines a nuestros propósitos en los que una colaboración suponga un valor añadido para la entidad organizadora, por ejemplo, conciertos, cenas,
desfiles de moda, etc.
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