ESTRATEGIA DE 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
los proyectos digitales de la Fundación, impulsamos nuestro trabajo de sensibilización:
●

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.

Actualmente, esta labor de sensibilización se lleva a cabo principalmente a través del proyecto Hacesfalta.org, 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 también otras acciones y proyectos de Hazloposible sirven a la estrategia de
sensibilización, aunque en estos caso, el público objetivo son principalmente las organizaciones no gubernamentales y su fin es
fortalecer sus estructuras y programas.
Continuaremos con esta línea de trabajo, impulsando proyectos digitales que permiten llegar obtener grandes impactos.
Por otro lado, Hazloposible apuesta por el trabajo en red y la constitución de alianzas entre actores con el objetivo de sumar

esfuerzos y conseguir un mayor impacto en las acciones. Con este compromiso, Hazlooposible aboga por la participación en
encuentros, ferias, mesas redondas organizados por otros actores, ya sean del tercer sector, empresas o entidades públicas, y
cuyo fin sea sensibilizar a la ciudadanía. La Fundación Hazloposible aporta en estos espacios su experiencia y conocimiento
en temas como la Agenda 2030 y los ODS, participación ciudadana y voluntariado y voluntariado internacional.

Formación
Teniendo en cuenta la dimension formativa de la EpD, entendida como un proceso a medio y a largo plazo cuyo objetivo es el
fortalecimiento de capacidades, habilidades y valores que conlleva un análisis profundo sobre las causas que generan pobreza y
vulneración de los derechos humanos, e impulsa la puesta en marcha de propuestas de cambio, Hazloposible promueve y
promoverá alianzas con instituciones educativas, con el objetivo de complementar líneas de conocimiento y experiencia, y con
ello, implementar acciones de calidad dirigidas la ciudadanía.
Acorde a esta estrategia, son actividades de especial interés para la Fundación Hazloposible:
●

Colaboraciones con Clínicas Jurídicas, con objeto de facilitar el conocimiento de los estudiantes de derecho sobre las
ONG y sus programas de desarrollo, y coordinar su participación a través del voluntariado profesional. Actualmente
Hazloposible colabora con la Universidad Europa y el Instituto de Empresa.

●

Colaboraciones con Universidades para la puesta en marcha de formaciones de educación superior dirigidas a la
ciudadanía que incluyan materias relacionadas con el tercer sector. En esta línea destaca la actual colaboración con la
Universidad de Barcelona para la impartición de un master universitario (www.masterpost.net/) y la colaboración con
la Universidad Autónoma en la coordinación de un aula formativa en materia de voluntariado corporativo dirigida a
profesionales de empresa.

La propuesta de Hazloposible es continuar trabajando en las colaboraciones descritas y constituir nuevas alianzas con los
mismos socios u otras entidades de sector educativo.

Investigación
Inmersa en esta dimension de EpD Hazloposible dirige y dirigirá sus esfuerzos a sintematizar y compilar el conocimiento y
análisis generado en el marco de sus proyectos.
En línea con el trabajo realizado hasta el momento, en el marco de la presente estrategia centraremos nuestra atención en las
siguientes actividades:
●

Elaborar y publicar:
o Contenidos sobre voluntariado y empleo en el tercer sector. Actualmente en la plataforma Hacesfalta.org la
ciudadanía tiene acceso a artículos sobre voluntariado internacional.
o Guías de Voluntariado Corporativo. Hazloposible continuará trabajando para poner a disposición de la
ciudadanía guías de apoyo para la puesta en marcha y desarrollo de programas de voluntariado en empresas.
Asimismo, seguiremos publicando documentos de Buenas practicas en voluntariado corporativo.
o Manuales para el fortalecimiento de capacidades de las ONG. La ejecución de proyectos como
SolucionesONG permite sistematizar y compilar el conocimiento generado por el apoyo professional de
voluntarios (http://www.solucionesong.org/) a ONG. El objetivo de Hazloposible es continuar con éste
enfoque de trabajo.

●

Analizar en profundidad los datos contenidos en la plataforma Hacesfalta.org en relación al comportamiento de los
usuarios, lo que permitirá obtener información crucial sobre el voluntariado y empleo en el tercer sector.

Incidencia Política y Movilización Social
En esta dimension de EpD, enfocamos y enfocaremos nuestra intervención al trabajo con Empresas, siendo conscientes de su
papel en la toma de decisiones para el cumplimiento de lo derechos humanos y la consecución de un mundo más justo.
Nuestras actividades principales son:
●

Promover las colaboraciones entre empresas, emprendedores sociales y ONG para la puesta en común de proyectos de

desarrollo. Ejemplos de esta línea de intervención es el evento Hack for Good que Hazloposible organiza cada año y
que consigue conectar a actores de distintos ámbitos para la ejecución de propuestas de cambio.
●

Impulsar el voluntariado corporativo dentro de las empresas para que este sea de calidad y movilice a sus empleados.

●

Participar en espacios dónde podamos aportar nuestra experiencia de voluntariado corporativo. Un ejemplo de ello, es
la Mesa de Responsabilidad Social Corporativa de la CM, donde formamos parte del catálogo de entidades que
podrán ser consultadas por la mesa.

●

Colaborar con entidades públicas, aportando nuestro conocimiento sobre empleo y voluntariado en el tercer sector.
Actualmente un convenio con el Ministerio de Empleo, hace posible que las oportunidades de empleo publicadas en
Hacesfalta.org se incluyan en el portal Empleate (https://www.empleate.gob.es/empleo/#/), con esta iniciativa se
visibiliza y pone en valor el trabajo del tercer sector.
(La Estrategia de EpD de la Fundación Hazloposible fue aprobada por Patronato en junio 2013 y revisada y
actualizada por Patronato en 2018)
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