ESTRATEGIA EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE FUNDACIÓN HAZLOPOSIBLE

El objetivo de Fundación Hazloposible es facilitar la participación e interacción de los diferentes
agentes sociales -ONG, particulares, empresas e instituciones públicas- en proyectos de desarrollo y
acción social, utilizando como medio las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Para lograr dicho objetivo, Fundación Hazloposible desarrolla, entre otras estrategias, una estrategia
de Educación para el Desarrollo (en adelante, EpD). Dicha estrategia se encuentra definida
brevemente en este documento y toma como marco de referencia la Estrategia de Educación para el
Desarrollo de la Cooperación Española, editada en 2007 por la Dirección General de Planificación y
Evaluación de Políticas para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación.
Así, Fundación Hazloposible entiende la EpD “como forma de informar y formar sobre la pobreza y
sus causas, y articula y establece los mecanismos necesarios para generar un aumento de la
solidaridad y de la corresponsabilidad de la ciudadanía española en la lucha contra la pobreza y la
exclusión”.
Fundación Hazloposible comparte las cuatro dimensiones que configuran la EpD:
 Sensibilización
 Formación
 Investigación
 Presión política y movilización social
Sensibilización
De todos ellos, es la Sensibilización la vía de la que más se ha ocupado desde sus inicios Fundación
Hazloposible. A través de Hacesfalta.org Fundación Hazloposible sensibiliza a la ciudadanía del
siguiente modo:







Informando sobre la pobreza y sus causas, así como las vías de construcción de un mundo más
justo a la ciudadanía.
Usando para ello un lenguaje didáctico, claro y directo, así como criterios periodísticos como la
veracidad o la contrastación de fuentes.
Abordando la información desde una perspectiva constructiva (aunque también de denuncia
cuando sea necesario) que contagie una visión positiva del futuro posible.
Informando siempre desde una perspectiva práctica de “información para la acción”: Toda
información va acompañada de una o más propuestas de actuación que el receptor puede poner
en marcha.
Apoyando a las ONG en sus estrategias de sensibilización: Haciéndonos eco de sus mensajes,
campañas y propuestas.

Todas estas vías de actuación se ejecutan especialmente desde el proyecto Hacesfalta.org de
Fundación Hazloposible, portal de referencia en Internet que contiene noticias, recursos y
propuestas de voluntariado, empleo y acciones ciudadanas para la construcción de un mundo más
justo. Pero aunque la sensibilización de la ciudadanía se trabaje específicamente desde el proyecto
Hacesfalta.org, todos los proyectos y acciones contemplan y se desarrollan de acuerdo a esta
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estrategia de EpD y, aunque incidan tal vez más en temas de gestión de conocimiento o de apoyo al
fortalecimiento institucional, lo hacen también bajo la lógica de la EpD recogida en este documento.
Formación
Fundación Hazloposible no se ocupa de la vía de la formación formal en materia de EpD, pero sí de
forma puntual desarrolla y desarrollará actividades formativas en EpD, especialmente en materia de
ODS.
Además, desde el proyecto Solucionesong.org Fundación Hazloposible trabaja la formación en varios
niveles: Por un lado, a través de una asesoría on line para ONG se forma a personal contratado o
voluntario de las ONG mediante la respuesta por parte de experto a sus dudas concretas; por otra
parte, Solucionesong.org ofrece una potente plataforma de formación on line para cursos impartidos
por las ONG.
Investigación
Fundación Hazloposible innova en materia de tecnologías de la información y sensibilización,
voluntariado, gestión de ONG y temas relacionados. Su línea de investigación es transversal a todos
los proyectos y actividades y apuesta decididamente además por el conocimiento compartido.
Movilización Social
Desde la Fundación Hacesfalta promovemos el voluntariado entre la ciudadanía. Y lo hacemos
colaborando con ONG y ofreciendo los servicios del portal Hacesfalta.org así como a través de
campañas puntuales.
Trabajamos también con las empresas que impulsan el voluntariado corporativo, para que este sea
de calidad y contribuya a la movilización de sus empleados.
Por último, promovemos las iniciativas particulares dirigidas a la consecución de proyectos a través
de la web http://tucodigovaacambiarelmundo.org/.
(La Estrategia de EpD de la Fundación Hazloposible fue aprobada por el patronato de la Fundación
en junio 2013)
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