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Valencia, 24 de Julio de 2018 

INGENIO presenta Estrategia de Educación para el Desarrollo en el ámbito 
No Formal, ante el Consejo de Cooperación del Ayuntamiento de València 

• La Estrategia define la apuesta del Ayuntamiento por territorializar el trabajo en educación 
para el desarrollo y la ciudadanía global 

 

 

El pasado 19 de julio, se presentó y aprobó en el Pleno del Consejo Municipal de Cooperación al 
Desarrollo del Ayuntamiento de València la Estrategia de Educación para el Desarrollo (EpD) en el 
ámbito No Formal. La propuesta fue presentada por Sergio Belda Miquel, miembro del equipo 
investigador de INGENIO que realizó el proyecto.  

La Estrategia define la apuesta del Ayuntamiento por territorializar el trabajo en educación para el 
desarrollo y la ciudadanía global, de modo que se conecten las acciones de este ámbito con las 
preocupaciones, procesos y capacidades de los barrios y se ponga en el centro a los actores, públicos 
y de la sociedad civil que trabajan en el territorio. Para todo ello, resultará clave crear sinergias y 
trabajo conjunto entre los diferentes actores, tales como bibliotecas, centros de juventud y 
universidades populares, ONGD y asociaciones vecinales. 

 

Sergio Belda (izq), investigador de INGENIO, presenta la Estrategia de EpD No formal ante el Consistorio (Foto: Cortesía InteRed) 



El diseño de la estrategia continúa la fase previa de Diagnóstico, realizada entre septiembre y 
diciembre de 2017, a solicitud de la Regidora de Cooperación al Desarrollo y Migración del 
Ayuntamiento de València. Los principales hallazgos de esta fase y algunas implicaciones están 
detallados en el documento “Diagnóstico de Educación para el Desarrollo en el ámbito No Formal en 
València: implicaciones para una estrategia”.   

La propuesta apunta líneas de acción sobre la base de tres ejes: realizar un trabajo de educación para 
el desarrollo conectado con el territorio; trabajar en determinadas temáticas relevantes para los 
actores que trabajan en el mismo y con metodologías participativas que permitan este contacto con 
la ciudadanía; y trabajar de manera coordinada entre recursos y servicios del Ayuntamiento, ONGD 
y otros actores del barrio. 

El documento presentado es fruto de un proceso participativo, facilitado por INGENIO, en el que se 
han implicado distintos recursos y servicios del Ayuntamiento de València, ONGD y otros agentes 
sociales.  

 

 

 
Contacto: Sergio Belda Miquel                                        Claudia Zavala 
Investigador INGENIO (CSIC-UPV)                             Comunicación INGENIO (CSIC-UPV) 
serbelmi@ingenio.upv.es                      comunicacion@ingenio.upv.es 
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