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ARAPAZ MPDL-Aragón es una organización aragonesa
creada en el año 1990, y que surgió a raíz de la ayuda
prestada a refugiados bosnios que huían del conflicto
armado
ARAPAZ trabaja en diferentes áreas: la cooperación al
desarrollo en Bolivia, Honduras y Senegal, la ayuda
humanitaria, y la educación para el desarrollo, a partir
de los cursos de formación de voluntarios aragoneses y
proyectos de sensibilización social.
La estrategia de ARAPAZ en EpD se fundamenta en las
acciones desarrolladas por ARAPAZ en cooperación
internacional y ayuda humanitaria, lo que le da un valor
añadido, a sus programas de Educación para el
Desarrollo.

Desde el año 2004 y hasta el año 2011, ARAPAZ ha
llevado a cabo una formación en cooperación
internacional con dos módulos, un módulo teórico, que
se desarrolla en los primeros meses del año y un
módulo de prácticas en terreno. En el año 2012 y 2013
se ha reducido a los cursos de formación en terreno.
En ARAPAZ, hemos sido conscientes de los cambios
sociales acaecidos en la sociedad aragonesa. En los
últimos quince años, Aragón ha conocido un fenómeno
social de gran impacto, la inmigración de población
extranjera, sobre todo, de población africana, llegada
desde la Exposición Internacional de Zaragoza de 2008,
de forma continuada.
A partir de entonces, ARAPAZ ha complementado sus
acciones de formación de voluntariado, con
actuaciones relacionadas con la promoción de valores
para una ciudadanía global, a través, básicamente, de
dos programas.
En 2008, con “Miradas Recíprocas”, ARAPAZ inició esta
nueva línea de Educación para el Desarrollo destinada a
concienciar y sensibilizar a los jóvenes sobre la nueva
realidad intercultural que están viviendo, a través de la
transmisión de aprendizajes y valores de cooperación y
tolerancia, mediante disciplinas artísticas como la
música, la escritura y el teatro.

Otra línea de acción emprendida fue la de educación
para educadores en inmigración y cooperación al
desarrollo, dirigida a profesores de los Centros
Escolares.
En el año 2010, con “AFRICagua”, ARAPAZ introdujo el
concepto de “EpD para una ciudadanía global” en el
trabajo con las asociaciones de inmigrantes
subsaharianos como partícipes de la sociedad civil
aragonesa y al mismo tiempo, promotores de una
ciudadanía global mediante los valores de
interculturalidad,
solidaridad,
justicia,
y
corresponsabilidad ciudadanas con el desarrollo de
África.
El ámbito geográfico de actuación de ARAPAZ en
Educación para el Desarrollo, se concentra en la
comunidad autónoma aragonesa y el País Vasco, de
forma directa, mientras que de forma indirecta, a
través de la web AFRICagua, podemos llegar a todos los
ciudadanos/as conectados/as.
Nuestro público objetivo es la sociedad española en
general, aunque preferentemente se actuará con
jóvenes en edad escolar, universitarios, sus familias,
profesores y profesoras, inmigrantes, colectivos y
asociaciones de inmigrantes.

Las modalidades de acciones a emprender van desde
la educación formal a partir del trabajo en las escuelas,
hasta la educación no formal en espacios públicos, la
participación en eventos artísticos (conciertos, teatro,
baile), jornadas, ferias, cursos de formación, ciclo de
charlas, y campañas y exposiciones puntuales.
La metodología a utilizar se basa en dinámicas
participativas y es básicamente de elaboración propia.
Así mismo, se diseñan y publican materiales didácticos
y de sensibilización, y se edita material audiovisual que
es difundido a través de Internet.
En referencia a los recursos humanos disponibles en
EpD, ARAPAZ cuenta con un equipo estable de
Educación para el Desarrollo formado como mínimo
por un coordinador, un técnico y 1 voluntario/a.
Estas líneas estratégicas de ARAPAZ en EpD se alinean
con las establecidas por las cooperaciones española y
aragonesa.
ARAPAZ forma parte de la comisión de Educación de la
Federación Aragonesa de Solidaridad.

