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En primer lugar, felicitar a la Universidad de Burgos por incorporar esta temática en la 

oferta de sus Cursos de Verano. No es posible promover el desarrollo humano sostenible 

actuando tan sólo en el Sur; sino que, para ello, es imprescindible criticar el actual modelo 

socioeconómico dominante y buscar y comprometernos con alternativas basadas en 

valores de solidaridad y justicia social. La Educación para el Desarrollo (EpD) es una 

excelente herramienta de transformación ya que, a través de ella se moviliza a la acción y 

se construye ciudadanía. 

 

Y agradecer, tanto a la Universidad como al Ayuntamiento de Burgos, que hayan contado 

con el Ayuntamiento de Córdoba. Este curso, que entre otros objetivos, pretende analizar 

y proponer mejoras de la EpD desde la cooperación descentralizada, cuenta con muchos 

de los agentes que trabajamos en ella: profesorado, ONGD, universidades, 

etc...considerando muy acertada la incorporación de la visión y experiencia de los 

gobiernos locales y de la cooperación municipal. 

 

Si bien es cierto que la cooperación descentralizada desde las entidades locales cuenta 

con un marco normativo y jurídico difuso en cuanto a sus competencias, los gobiernos 

locales se han incorporado al sistema de ayuda amparándose en gran medida en el 

principio de autonomía municipal que les confiere la Constitución Española, la Ley 

Reguladora de las Bases del Régimen Local o la Carta Europea de la Autonomía Local, 

así como en los principios de descentralización y de máxima proximidad y participación 

ciudadana en los asuntos públicos.  
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No obstante a pesar de estas dificultades, en la práctica los gobiernos locales se han 

venido sumando al sistema internacional de ayuda, incorporando su conocimiento de la 

realidad local: “Piensa globalmente, actúa localmente....y globalmente, también” 

 

En efecto la cooperación municipal cuenta con algunas debilidades y riesgos, como son: 

la fragmentación de la ayuda, la dispersión, su debilidad legal y financiera, la inestabilidad 

o la reproducción del modelo centralizado de cooperación (no tanto en la  

instrumentalización que pudiese hacerse de la cooperación, sino en el uso de su recursos 

hacia actuaciones sin dotación de valor añadido: debemos enfocar nuestros esfuerzos a 

aquello que sabemos hacer y no reproducir lo que ya hacen, y bien, otros agentes). 

 

Sin embargo, la cooperación de los gobiernos locales también cuenta con muchas 

potencialidades. En este sentido, la mayor potencialidad que destacaría es la construcción 

y gestión participada de sus políticas públicas. El gobierno local es el mayor conocedor de 

su territorio (tanto de sus necesidades, como de sus recursos). La cercanía ante su 

ciudadanía le permite ser receptor directo de sus demandas, le hace ser el primer 

responsable ante ellas, y le obliga a fortalecerse continuamente para dar mejor respuesta 

a esas demandas. 

 

Esta proximidad permite que sus políticas públicas sean más realistas y estén mejor 

orientadas, por lo que, por lo tanto, son más eficaces. Y sobre todo les convierte en 

agente privilegiado y en una herramienta de alta eficacia y eficiencia en materia de 

Educación para el Desarrollo. 

 

Estas características dotan a nuestra cooperación de grandes ventajas comparativas, 

entre las que se podrían destacar: 

 

• Una Cooperación "solidaria" , no instrumentalizada, alejada de intereses políticos, 

geoestratégicos, económicos y/o comerciales. Lo que podríamos traducir en una 

cooperación al servicio de los intereses generales. 
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• Una Cooperación horizontal, que establece relaciones entre iguales con menor 

grado de asimetrías, promociona la participación ciudadana y el trabajo coordinado 

y en red. 

 

• Y una Cooperación que aporta al sistema de ayuda la  visión local:  respuesta a 

demandas globales desde lo local, apostando por el desarrollo local, la buena 

gobernanza, la gobernabilidad (fortalecimiento institucional y fortalecimiento de la 

sociedad civil), etc. 

 

El IV Plan Municipal de Paz y Solidaridad del Ayuntamiento de Córdoba comprenden 3 

líneas estratégicas: la Educación para el Desarrollo, la Cooperación para el Desarrollo y la 

Acción Humanitaria. Desde sus inicios esta ciudad primó su actividad educativa, 

inicialmente en el marco de la Educación para la Paz, la cual fue evolucionando a lo que 

actualmente conocemos como Educación para el Desarrollo. Podríamos, por lo tanto, 

afirmar que la EpD es la estrategia prioritaria del Ayuntamiento de Córdoba, dándonos la 

mano y alienándonos con el Plan Director 2013-2016 de la Cooperación Española, que 

destaca el papel de los ayuntamientos y municipios en Educación para el Desarrollo. 

 

La ciudad de Córdoba cuenta con grandes fortalezas para asumir esta tarea. La realidad 

de la ciudad se asienta sobre una base histórica de urbe forjada con el aporte de distintas 

culturas, que hacen de ella un referente universal y que la presentan como ejemplo de 

relaciones interculturales. La Córdoba actual, retoma esta referencia y la traduce, al día 

de hoy, al papel que las ciudades tienen con la sociedad global, donde los derechos 

deben ser universales y donde la corresponsabilidad de un mundo mejor ha de ser 

compartida entre todas las personas. 

 

No es de extrañar, por lo tanto, que esta ciudad tenga la fortuna de contar con un amplio y 

diverso numero de organizaciones sociales y de vecinos que de manera solidaria se 

esfuerzan por atender las causas y las consecuencias de la pobreza. 
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Córdoba, como ciudad educadora, pone énfasis en la Educación para el Desarrollo, 

entendiendo que es fundamental contar con una ciudadanía activa y solidaria, cuyas 

actitudes y comportamientos generen un desarrollo humano sostenible, apostando, por lo 

tanto, por la educación hacia una ciudadanía global.  

 

El Ayuntamiento de Córdoba en su Plan Municipal de Paz y Solidaridad define la 

Educación para el Desarrollo como “un proceso educativo dinámico y participativo, en 

constante evolución y revisión debido a su contacto con la realidad y orientado a la 

formación integral de las personas, para alcanzar una ciudadanía activa y solidaria, que 

actúa con una conciencia crítica global, sustentada en unos valores, actitudes y 

comportamientos individuales y colectivos, aportando propuestas de transformación 

cultural, social y política hacia un desarrollo humano sostenible”. 

 

Pero, ¡ojo!, la Educación no cambia el mundo, cambia a las personas que cambiarán el 

mundo. Por lo tanto, si hablamos de transformar, de cambiar, tenemos que hablar de 

actuar. La famosa triada: PENSAR, SENTIR Y ACTUAR. 

 

Parece obvio que lo primero que se necesita para llegar a la acción es la transformación 

individual, el cambio personal. Lo primero, informarnos. Debemos saber que la realidad no 

es la que nos proponen y nos dibujan todos los días los grandes medios de comunicación 

masiva. Debemos hacer un análisis y una reflexión crítica de toda esa 

información/formación de manera que vayamos tomando conciencia de la necesidad y de 

la posibilidad del cambio, se despierte nuestra indignación ante la injusticia y nos vivamos 

no como víctimas, sino como sujetos activos y corresponsables. 

 

Y una vez que hemos pensado y hemos sentido, nos tocaría actuar: comportarnos y 

actuar de manera solidaria, bien de manera individual y preferiblemente, de manera 

colectiva. 
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De ahí que la EpD promueva, como colofón del proceso educativo, la participación y la 

movilización. La EpD como proceso holístico debe incitar y comprometer a las personas a 

abordar los problemas del desarrollo, tanto a corto como a largo plazo, e influir en la 

trayectoria de la vida pública para incidir en cambios necesarios y urgentes. 

 

En relación a este aspecto, el Plan Municipal de Paz y Solidaridad del Ayuntamiento de 

Córdoba, expresa “El indicador más claro de un buen proceso de Educación para el 

desarrollo quizás sea haber dotado a las personas y colectivos de recursos e 

instrumentos cognitivos, afectivos y actitudinales que les permitan incidir en la realidad 

para transformar sus aspectos más negativos y proponer alternativas posibles para un 

Desarrollo Humano Sostenible. El colofón del proceso debiera concretarse en políticas 

que afectan a nivel individual, comunitario-local e internacional.   

 

Estas propuestas de EpD deben promover distintas fórmulas que potencien la base social 

comprometida de las organizaciones ya existentes, y que faciliten su presencia en 

órganos de participación ciudadana a nivel local y/o en causas de carácter solidario y 

reivindicativo con repercusión global.  

 

Este tipo de actuaciones requieren un proceso de trabajo a medio-largo plazo con grupos 

concretos de incidencia. Es necesario favorecer la mejora de los cauces formativos y 

educativos de las estructuras locales para incorporar a esta nueva ciudadanía 

comprometida” 

 

Y precisamente para este cometido el municipio y su administración son el espacio y el 

actor privilegiado para dos aspectos que consideramos esenciales: 

 

• Favorecer la participación y acción ciudadana, entendida como la voluntad, la 

capacidad y el poder actuar (quiero, sé y puedo participar). 

 

• Promover el trabajo en red. 
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En definitiva, para dar coherencia y sostenibilidad a las transformaciones que 

propugnamos, es necesario que las instituciones públicas, sobre todo las locales, cumplan 

con su función de articulación del territorio y de promoción y protección del ejercicio de la 

ciudadanía.,.. y debe ser esa nueva sociedad civil quien exija ese papel. 

 

La participación ciudadana como elemento clave de l a cooperación descentralizada 

local: 

Todas las personas y las asociaciones ciudadanas tienen derecho a intervenir en la 

gestión de los asuntos públicos locales, utilizando los órganos y canales de participación 

establecidos por su ayuntamiento. 

 

Atendiendo a lo previsto por el artículo 70 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local, “los ayuntamientos deberán establecer y regular en 

normas de carácter orgánico procedimientos y órganos adecuados para la efectiva 

participación de los vecinos en los asuntos de la vida pública local, tanto en el ámbito del 

municipio en su conjunto como en el de los distritos, en el supuesto de que existan en el 

municipio dichas divisiones territoriales”. 

 

La actuación municipal en materia de Cooperación y Educación para el Desarrollo, al 

tratarse de una política pública, deberá estar inserta en los procesos participativos que se 

desarrollan en la ciudad, teniendo como instrumento de participación ciudadana en este 

sector al Consejo Municipal de Cooperación, quien canalizará las iniciativas e inquietudes 

ciudadanas de cooperación y solidaridad internacional. 

 

El Ayuntamiento de Córdoba cuenta desde hace casi viente años con el Consejo 

Municipal de Cooperación y Solidaridad Internacional, como máximo órgano de 

participación ciudadana e interlocutor preferente del gobierno municipal. Este Consejo 

Municipal cuenta con una Asamblea abierta constituida por 36 organizaciones sociales, 4 

grupos políticos municipales, 2 partidos políticos y el propio Ayuntamiento, que se reúne 

un mínimo de dos veces al año.  
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También cuenta con una Comisión Permanente elegida por la Asamblea. Esta Comisión 

Permanente actúa como órgano ejecutivo, está compuesta por 9 colectivos sociales (uno 

de ellos es la propia Coordinadora Local "Córdoba Solidaria", como miembro nato), 4 

grupos políticos municipales y el Ayuntamiento y se reúne cada 45 días. Por último están 

las Comisiones de Trabajo (Cooperación, Educación para el Desarrollo y Acción 

Humanitaria) que se encargan de trabajar programas concretos (convocatorias, 

formación, convenios, etc.) 

 

El Consejo Municipal de Cooperación debe ser un instrumento claro de incidencia, para 

ello se deben dar pasos que vayan de la asistencia a la participación activa, de la 

validación o proposición inmediata a la proposición estratégica. La participación real y 

efectiva favorece la apropiación por parte del Consejo de la estrategia diseñada para 

llevar a cabo la política municipal de cooperación, de manera que esta apropiación 

permite mejorar las fórmulas de coordinación y articulación entre los diferentes agentes 

locales de cooperación a la hora de ejecutar sus actuaciones. 

 

Pero para ello hay que prestar especial atención a cuáles son sus funciones, cuál es su 

composición y cuáles sus reglas de funcionamiento. 

 

Sus funciones primordiales deben estar destinadas a participar en la elaboración del plan 

estratégico de cooperación (Plan Municipal, Plan Director, etc.), en la redacción, ejecución 

y evaluación de los planes anuales (planes operativos anuales, planes anuales de 

actuación, etc.); a canalizar quejas y sugerencias y a fomentar la participación directa de 

la ciudadanía y de las entidades ciudadanas. 

 
Su composición debe favorecer un espacio plural, diverso, representativo del sector en el 

ámbito local y generador de sinergias. Así por ejemplo, su Asamblea debe ser abierta, sin 

limitar el número de entidades miembro. Esta numerosa y diversa participación es 

garantía de calidad y respaldo en la toma de decisiones.  

 

 



   

 8

 

Pero también debe dotarse de operatividad y eficacia, recomendándose la creación de 

comisiones ejecutivas. 

 

Por supuesto, al ser el espacio de encuentro entre las autoridades políticas y los agentes 

sociales, diseñado con el fin de favorecer la participación ciudadana, las representaciones 

de las entidades ciudadanas del sector deberán ser al menos 2/3 partes de su 

composición. 

 

Es recomendable que estén representadas las diferentes sensibilidades, garantizando la 

participación de organizaciones especializadas en las diferentes áreas de trabajo – acción 

humanitaria, educación para el desarrollo, etc.- y asegurar el funcionamiento regular y la 

continuidad del Consejo, para lo que se recomienda que la secretaría esté a cargo de 

personal funcionario municipal. 

 

En concreto, la incorporación de asociaciones coordinadoras como miembro/s nato/s del 

Consejo, además de dar mayor legitimidad a sus decisiones, aprovecha el trabajo que 

estas coordinadoras están llevando a cabo de manera que se minimiza la sensación de 

estar duplicando espacios de elaboración colectiva. 

 

Y por último, se debe velar por el funcionamiento del Consejo: periodicidad de reuniones 

(asamblea, comisión ejecutiva, comisiones de trabajo, etc.), actualización de información, 

adhesión de nuevas entidades, realización de actividades dirigidas hacia la ciudadanía, 

articulación con otros instrumentos y canales de participación ciudadana (Consejo Social, 

Consejos de Distritos, otros consejos sectoriales,…), etc. Y a lo interno, se deben 

favorecer condiciones de igualdad (equilibrar formación, conocimiento y habilidades de las 

entidades miembro) con el fin de mejorar la participación efectiva. 
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Pero no basta con la promoción de estos órganos consultivos, sino que,  para favorecer la 

participación, es fundamental fortalecer el tejido asociativo, de manera que la sociedad 

civil se convierta en la mejor escuela de ciudadanía. 

 

En este sentido, el Ayuntamiento de Córdoba se plantea el fortalecimiento del tejido social 

como uno de sus objetivos específicos y aborda acciones dirigidas a este objetivo, entre 

las que pueden destacar: 

 

• La colaboración mediante un convenio con la Coordinadora de Colectivos Sociales 

“Córdoba Solidaria”, en la que están integradas la mayor parte de las ONGD de la 

ciudad y otros colectivos sociales. Los fines fundamentales son mejorar la 

coordinación entre sus entidades miembro, impulsar procesos formativos 

orientados a la mejora de las capacidades de distintos colectivos ciudadanos en 

relación al ejercicio de la ciudadanía y promover el trabajo en red supramunicipal. 

 

• La promoción y el acompañamiento a nuevos colectivos emergentes  (AAVV, 

asociaciones de mujeres, juveniles, medioambientalistas, clubes de atletismo, etc.) 

interesados en la solidaridad internacional, fundamentalmente a través de  un 

Banco de Recursos Solidarios para apoyar acciones, principalmente de 

sensibilización. 

 

• El apoyo a la formación del personal (voluntario o contratado) de ONGD, con el fin 

de que redunde en mejorar las capacidades de las entidades, a través de la 

Convocatoria Anual de Ayudas a la Formación sobre Cooperación y Educación 

para el Desarrollo y otras actuaciones formativas. 

 

• Organización de programas juveniles dirigidos a  transmitir y fomentar valores y 

comportamientos solidarios en la población juvenil, con la intención de que una vez 

estos jóvenes estén sensibilizados/as y formados/as, pueden involucrarse de 

manera activa en aquellas causas justas que más les motivan: "Programa de 

Voluntariado Internacional en Cooperación para el Desarrollo", Programa "Jóvenes 
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por el Sáhara", "Plataformas de Solidaridad en los IES", "Red de Grupos de Paz de 

la Universidad de Córdoba", Programa de Educación en Valores en los IES 

"Solidaridad, tarea de todos y todas", etc. 

 

La importancia del trabajo en red: 

 

Como administración local, tenemos la posibilidad de ser articuladores de trabajo en red, 

ya que tenemos un amplio conocimiento de todo el tejido social de la ciudad (asociaciones 

de vecinos, de mujeres, juveniles, ONGD, medioambientalistas, de inmigrantes,...) y de 

sus instituciones (colegios, institutos, universidad, otras administraciones 

supramunicipales, etc.) y un gran poder de convocatoria. 

 

El trabajo en red nos permite: superar el aislamiento, multiplicar las capacidades, 

potencialidades y experiencias acumuladas,  maximizar los recursos, flexibilizar la 

organización, fortalecer nuestra capacidad de incidencia, adquirir nuevos aprendizajes, 

sumar en coherencia, superar nuestras actitudes de competencia, etc., etc, etc. 

 

En Córdoba es rara la actuación municipal que no se lleve a cabo en coordinación y 

articulación con colectivos o entidades, fundamentalmente cordobesas. A modo de 

ejemplo os ofrecemos una buena práctica de articulación y coordinación de agentes....en 

definitiva, un buen ejemplo de trabajo en red: el programa "Solidaridad, tarea de todos y 

todas" 

 

SOLIDARIDAD, TAREA DE TODOS Y TODAS 

 

Solidaridad, tarea de todas y todos es un programa municipal de Educación en Valores de 

Paz y Solidaridad puesto al servicio de la comunidad educativa de la ciudad de Córdoba: 

docentes y alumnado de todos los Institutos Públicos de Enseñanza Secundaria, Institutos 

de Bachillerato y Centros de Educación de Adultos, que se viene desarrollando de forma 

ininterrumpida desde el año 1999, por lo que en este curso 2012/2013 se está celebrando 

su decimocuarta edición. 
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Se trata de una propuesta de Educación Global que, a través de diversas temáticas, 

persigue la formación integral de una ciudadanía activa concienciada con otro modelo de 

globalización que establezca una mayor justicia social en el mundo. Distintas ONGD 

cordobesas se suman a este empeño, impulsándose desde nuestro Ayuntamiento un 

proceso de articulación socioeducativo entre los colectivos sociales y los centros públicos 

de enseñanza.  

 

¿Cómo comienza, cuáles son los antecedentes de este  programa? 

 

Anteriormente al programa, en los Centros de Enseñanza Secundaria de Córdoba había 

una situación de dispersión en el campo de la educación para el desarrollo, lo que 

impedía impulsar un trabajo coordinado dado que las experiencias de los centros eran 

puntuales y normalmente aisladas de los planes de estudio y proyectos de centro.  

 

Por otra parte no existía una coordinación entre ONGD a la hora de plantear campañas, 

charlas o talleres en estos centros.  

 

Así mismo, la formación del profesorado presentaba carencias en la concreción de lo 

aprendido o en la constitución de grupos de trabajo que le diera continuidad, grupos que 

si bien eran más frecuentes en la educación en valores en general, no lo eran tanto en el 

ámbito de la educación para el desarrollo. 

 

Ante esta coyuntura, este programa se inicia en 1999 como iniciativa pionera de la 

Comisión de Paz del Consejo Local de la Juventud de Córdoba, que posteriormente fue 

continuada por la coordinadora local Córdoba Solidaria, para finalmente ser asumida por 

el Ayuntamiento de Córdoba, con el fin de asegurar la continuidad de dicha intervención, 

dotarla de calidad y extenderla a todos los Centros Públicos de ESO. 
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Tras catorece años en continua revisión, el programa ha ido mejorando mucho y se ha 

convertido en respuesta a las demandas y necesidades detectadas: 

• Se ha convertido en una propuesta coordinada, continuada en el tiempo y 

adaptable a las programaciones de los centros educativos. 

• Que combina las propuestas de las ONGD con las demandas de estos centros 

educativos. 

• Que supone una actuación integral con orientaciones educativas claras. 

• Que suple las carencias formativas y de recursos del profesorado en educación en 

valores de paz y solidaridad. 

• Y que mejora y consolida la relación de las ONGD con el entorno educativo. 

 

¿Qué oferta? 

 

Este programa oferta a todos los centros educativos públicos de la ciudad 11 unidades 

didácticas específicas para segundo ciclo de la ESO y Bachillerato que versan sobre:  

• Consumo Responsable y Comercio Justo: IDEAS 

• Derechos Humanos: Asociación Pro-Derechos Humanos 

• Violencia de Género: Mujeres en Zona de Conflicto 

• Huella Ecológica: Ecologistas en Acción 

• Desigualdades Norte-Sur: ASPA 

• Inmigración e Interculturalidad: Asociación Pro-Inmigrantes de Córdoba 

• Comunicación Social  y Solidaria. CIC-Batá 

• Sahara en el Corazón Grupo JAIAM Amigos/as de la RASD 

• Respecto a la Diversidad: Asamblea de Cooperación por la Paz 

• Cultura de Paz: Asociación Barbiana y Asociación Paz con Dignidad 

• y Soberanía Alimentaria: Veterinarios Sin Fronteras. 
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Todas las unidades didácticas cuentan con idéntico formato, pedagogía y metodología 

(socio-afectiva, participativa, dinámica, constructivista, cooperativista, reflexiva, flexible, 

globalizada y práctica), y se diseñan, revisan y desarrollan por parte de 11 ONGD de la 

ciudad de Córdoba especializadas en cada una de las temáticas y en la práctica educativa 

y por el personal del Departamento de Cooperación. 

 

Todas las unidades didácticas contemplan los siguientes pasos: 

1. Reunión previa: profesor/a y monitor/a intercambian información sobre contenidos, 

metodología, recursos y adaptan la unidad didáctica al contexto del aula. 

2. Actividad previa en aula a cargo del profesor/a (2 h). La unidad didáctica facilita 

varias propuestas para que el docente elija. 

3. Desarrollo del taller (6 h en ESO y 4 h en Bachillerato) por parte de la ONGD. 

4. Reunión evaluación: profesor/a y monitor/a evalúan el taller y concretan la actividad 

posterior de continuidad 

5. Actividad posterior de continuidad cargo del profesor/a. La unidad didáctica facilita 

varias propuestas para que el docente elija. 

 

Paralelamente al desarrollo del programa educativo en las aulas y con el objetivo de 

complementar la formación a través de recursos lúdicos, culturales, artísticos, etc., se 

trabajan las llamadas Semanas de la Solidaridad, que consisten en ofertar a los centros 

educativos más de 25 actividades (exposiciones, juegos cooperativos, cuenta-cuentos, 

danza, talleres, muestras de cine y documentales, charlas, etc.) entre las que pueden 

seleccionar todas aquellas de su interés para insertarlas en las semanas culturales que se 

realizan en los propios centros, con motivo de efemérides destacadas (día de la Paz, día 

contra la Violencia de Género, día de los Derechos Humanos) o concretar cualquier 

semana del calendario escolar dedicada exclusivamente a contenidos solidarios. 
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¿Que alcance tuvo el pasado curso 2011/2012? 

CURSO 2011/2012 TALLERES SEMANAS 

Profesorado 292 (18% del total de profesorado de 
la ciudad) 

251 

Alumnado 6.449 (38,70% del total de 
alumnadode la ciudad) 

5.646 

Talleres/Actividades 309 234 

Centros Educativos 30 (100% centros públicos de la 
ciudad) 

17 

 

 

¿Y qué coste económico? 

El curso pasado tuvo un coste económico de 172.000 €. Afortunadamente, contamos con 

una subvención de la Convocatoria Abierta y Permanente de la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo, por un importe de 70.000 €, asumiendo el 

Ayuntamiento de Córdoba los 102.000 € restantes. 

 

¿Por qué lo consideramos una buena práctica? 

Por ser un programa que facilita: 

• La articulación y coordinación de diferentes agentes educativos: 30 centros 

educativos, 11 ONGD y el Ayuntamiento. Precisamente en esta coyuntura de crisis, 

se debe apostar por el trabajo articulado en red, el cual permite sumar capacidades 

y ganar en eficacia y eficiencia. 

• La integración de la Educación para el Desarrollo en la educación formal. 

• La globalidad de contenidos: todos los contenidos se complementan, huyendo de 

las intervenciones dispersas, puntuales y aisladas, y favoreciendo la formación 

integral de los jóvenes 

 

 

 

 

 


