UNAQUI, Espacio de Educación para el Desarrollo (EpD) de la FAS

MEMORIA 2012
Unaquí es un proyecto que pretende favorecer el encuentro entre el ámbito educativo y las ONGD.
De esta forma esperamos contribuir a la formación integral de la ciudadanía, como clave para el
desarrollo.
ACTIVIDADES 2012:
•

Edición del nuevo boletín de actividades (1000 uds). Se envió tanto el boletín como el
catálogo a todos los centros educativos de Zaragoza y gracias a la colaboración de la Obra
Social CAI al resto de centros de Aragón (un total de 620 envíos). Se ha actualizado el Boletín
de actividades online que puede ser descargado en el espacio web de Unaquí:
http://aragonsolidario.org/que-ofrece-unaqui.html

•

Encuentro entre las ONGD que realizan actividades en materia educativa. Se llevó a
cabo el 3 de octubre de 2012 y participaron 22 ONGD de la FAS. Se observó de forma visual
dónde trabajamos y con quién lo hacemos, lo que sentará las bases para coordinarnos en
futuras acciones.

•

Participación en jornadas y foros educativos. Se ha participado en 2 jornadas de
entidades de la FAS (InteRed e Intermón Oxfam) para compartir experiencias con profesorado
y educadores.
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•

Envíos periódicos de información a los centros educativos con las actividades y
propuestas educativas de las ONGD de la FAS.

•

Asesoría educativa a los agentes educativos que lo solicitan y también a las
propias organizaciones de la FAS. Se mantiene contacto por teléfono y correo electrónico
cuando se solicita asesoría.

•

Visitas a centros educativos con el objetivo de dar a conocer Unaquí y los recursos que se
pueden ofrecer desde las ONGD de la FAS, también para entregar materiales e información
que han solicitado, y para recabar información para el informe de necesidades de los espacios
y agentes educativos.

•

Informe de necesidades de los espacios y agentes educativos. Se ha comenzado el
trabajo de recopilación de información a través de entrevistas con profesorado con vistas a la
realización de este estudio que pueda servir de herramienta para adecuar las propuestas
educativas de las ONGD a las demandas de la comunidad educativa.

•

Organización de la exposición “¿Y tú, qué puedes hacer? Esta exposición, organizada
junto con el Instituto Aragonés de la Juventud, se exhibió a partir del 4 de diciembre de 2012
en la Sala de Exposiciones del IAJ. El objetivo era mostrar la labor de fomento del
voluntariado y de la participación por parte de las organizaciones de la FAS. La inauguración
se realizó junto con las Jornadas de Voluntariado que organizó el IAJ.

•

Participación en la elaboración y envío de material educativo de la acción Feeding
Zgz.
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•

Presentación en la Semana de Cooperación de la Universidad de Zaragoza. Se
realizó una presentación del espacio Unaquí el día 9 de noviembre de 2012, dentro de las
actividades de la Semana de Cooperación de la Universidad de Zaragoza.

•

Estrategia de EpD. En 2012 no se ha dado seguimiento
Educación para el Desarrollo (EpD), aunque se han iniciado
Estrategia de EpD en Aragón mediante la consulta a diversas
que tienen experiencia en procesos similares y mediante la
Planificación Estratégica en EpD que se llevará a cabo en 2013.

•

Reuniones con las ONGD de la FAS que trabajan EpD. Con el objetivo de conocer mejor
las propuestas educativas que se ofertan desde las ONGD, para informar de Unaquí y sus
objetivos, y para empezar a establecer coordinaciones entre las ONGD y poder establecer
sinergias para un trabajo conjunto.

•

Reuniones institucionales. Se han llevado a cabo reuniones, por parte del coordinador de
Unaquí, con diferentes instituciones públicas y espacios del ámbito educativo para dar a
conocer Unaquí y la labor educativa de las ONGD de la FAS, establecer coordinaciones y
futuras colaboraciones, además de informar del futuro proceso de planificación estratégica de
EpD en Aragón. Las instituciones con las que se han mantenido reuniones son:
-

a la Mesa de diálogo sobre
las acciones para impulsar la
coordinadoras, organizaciones
organización de un taller de

Dirección Provincial de Educación
Centro de Recursos y Profesorado Nº 1
Centro de Recursos y Profesorado Nº 2
FAPAR
FECAPARAGÓN
CAREI
Instituto Aragonés de la Juventud (IAJ)
Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ)
Universidad de Zaragoza
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