
                 Nota de Prensa 

 

Valencia, 7 de Febrero de 2018 

Investigadores de INGENIO presentan resultados de diagnóstico de 
Educación para el Desarrollo, en el ámbito no formal en València 

• El proceso de diagnóstico se realizó entre septiembre y diciembre de 2017, a solicitud de 
la Regidora de Cooperación al Desarrollo y Migración del Ayuntamiento de València. 

 

 

Alejandra Boni y Sergio Belda, que investigan para INGENIO (CSIC-UPV), presentarán mañana jueves 
8 de febrero, los resultados del diagnóstico de Educación para el Desarrollo (EpD), en el ámbito no 
formal, realizado en la ciudad de València, a finales de 2017.  

El estudio se centra, especialmente, en reconocer la relevancia, el potencial y los retos de realizar 
una estrategia de EpD no formal, que trate de conectar el trabajo entre las ONGs y servicios y 
recursos municipales, con el fin de vincular a organizaciones, administración y ciudadanía para 
realizar acciones de EpD más eficientes y transformadoras. El proceso se realizó aplicando una 
metodología cualitativa y participativa, y se implicaron agentes sociales de relevancia en el ámbito 
educativo, formativo y social. 

Entre los hallazgos más destacados del diagnóstico destaca el hecho de que las ONG de desarrollo 
(ONGD), servicios y recursos municipales de Valencia tienen visiones similares y capacidades 
complementarias sobre la EpD, con un fuerte arraigo en el territorio valenciano. Sin embargo, hace 
falta más coordinación entre ellos y articular una estrategia que facilite el trabajo compartido. 

Uno de los talleres de trabajo, con representantes de ONGs, agentes sociales e investigadores de INGENIO, realizado en Patraix. 



En ese sentido, los autores del estudio también plantean algunas implicaciones y propuestas, para 
sentar las bases de una futura estrategia de EpD no formal en la ciudad de València, que será el 
siguiente paso a desarrollar e implementar. Estas implicaciones están contenidas en el documento 
de Policy Brief realizado por los investigadores. 

La presentación del diagnóstico está abierta a todo el público y se realizará mañana, a las 10 hrs, en 
la Biblioteca Pública de Abastos (Avenida Pérez Galdós con Calle Onteniente, València). 
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