
Educación Sin Fronteras
25 años trabajando por 

el derecho a la educación



Educación Sin Fronteras (ESF) es una 
asociación independiente, laica y sin ánimo de 
lucro que trabaja para garantizar el derecho a una 
educación de calidad a través de:

proyectos de 
cooperación 
internacional en 
América Latina

programas de 
sensibilización en 
España (educación 
para el desarrollo)
e incidencia

Quiénes somos



Orígenes

Educación Sin Fronteras se constituyó en Barcelona en 1988 –hace 25 
años-, a raíz de la iniciativa de un grupo de profesionales de la 
educación en Cataluña vinculados/as con los movimientos de renovación
pedagógica. Experiencias de solidaridad en América Latina les motivaron
a querer trabajar de manera continuada en la defensa y promoción de 
unas relaciones más justas entre los pueblos y las personas.

Quiénes somos

ESF empezó desarrollando proyectos de 
cooperación en el terreno (América
Latina), desde una perspectiva de 
cambio social. Posteriormente, se 
incorporaron los programas de 
sensibilización en España, que tienen
por objetivo hacer reflexionar sobre las 
desigualdades en el mundo y promover
actitudes solidarias.



Promovemos la educación no sólo como 
un derecho básico, sino también como un 
instrumento clave para luchar contra la 
pobreza y mejorar las condiciones 
de vida de las poblaciones más 
vulnerables.

Trabajamos con organizaciones
de cada país donde actuamos para 
sumar esfuerzos y aprovechar mejor la 
experiencia y los recursos existentes.

Qué hacemos



Proyectos en activo 29

Países donde intervenimos 7

Número de contrapartes locales 39

Presupuesto 2013  2,3 M €

Entidades cofinanciadoras 20 
(públicas y privadas)

Datos 2013



Federico Mayor Zaragoza Alvaro Marchesi
Milagros Pérez Oliva M.Dolors Renau
Arcadi Oliveres Jaume Carbonell
Isabel Vilaseca Judit Mascó
Daniel Jover Jaume Puig
Esther Cánovas

Consejo Asesor

Con el fin de contribuir a crear pensamiento crítico sobre el futuro de la 
educación y la cooperación, nos hemos dotado de un Consejo Asesor 
formado por personas de reconocido prestigio en sus ámbitos profesionales



6161 millones de niños y niñas no van a la escuela

7171 millones de adolescentes (12-15 años) no cursan 
Secundaria

775775 millones de adultos son analfabetos (dos tercios son 
mujeres)

8686 países no han conseguido todavía la universalización 
de la enseñanza primaria y 70 estados no han alcanzado 
el objetivo de la paridad de géneros en este nivel

La crisis global amenaza a millonesmillones de personas 
y provoca el abandono escolar, el aumento del 
trabajo infantil y el deterioro de la
calidad en la enseñanza

La educación en el mundo



Educación Sin Fronteras está
presente actualmente en 7 países 
de América Latina (Nicaragua, 
Guatemala, El Salvador, República 
Dominicana, Ecuador, Perú y 
Bolivia),  donde contamos con 
oficinas a nivel nacional
o regional.

Cooperación internacional

Además de los países 
mencionados, el área de 
intervención de ESF en los últimos 
años ha abarcado también a Haití, 
Honduras, Costa Rica y Panamá.



Cooperación internacional

Mejora de la calidad educativa
Formamos a docentes, damos apoyo a las 
familias, aseguramos el refuerzo escolar a 
niños/as con dificultades de aprendizaje…

Educación adaptada al entorno
Ayudamos a recuperar lenguas y culturas 
autóctonas (aymara, uru…) en los sistemas 
educativos de comunidades indígenas…

Formación técnica y 
emprendeduría
Capacitamos en oficios a jóvenes y mujeres, 
adaptando la formación a las necesidades 
laborales de la zona y facilitando el auto-
empleo.

Alfabetización de 
adultos

Favorecemos la formación 
de personas que no 
tuvieron acceso al 
sistema educativo.

Equidad de género
Promovemos la defensa de los derechos de las 
mujeres y la eliminación de desigualdades sociales, 
laborales…

Participación ciudadana
Promovemos el asociacionismo y reforzamos el papel 
de las organizaciones locales para ganar influencia 
dentro de sus propias comunidades.

Incidencia política
Actuamos en red con entidades locales para forzar 
que los gobiernos cumplan sus compromisos en 
educación.

Derechos de la infancia
Trabajamos para la reinserción social de niños/as de 
la calle y para garantizar el acceso a la enseñanza de 
menores indocumentados en República Dominicana

Agroecología y sostenibilidad
Trabajamos para garantizar un modelo productivo 
propio con gobiernos, colegios técnicos y productores.



Desde nuestras delegaciones en España, desarrollamos diferentes 
iniciativas para:

-Concienciar a nuestra sociedad sobre los problemas que afectan a 
los países del Sur
-Contribuir a que cada vez haya más personas comprometidas con 
un mundo más justo y solidario
-Incidir sobre los gobiernos para que cumplan sus compromisos en 
materia de solidaridad y educación

Educación para el desarrollo



Defensa de un modelo educativo 
de calidad en España
Reivindicamos activamente la necesidad de 
garantizar una educación de calidad en 
España.
Campaña “¡Lo que hay que Wert!”
-año 2012- contra los recortes, que recogió
más de 10.000 firmas de ciudadanos/as.

Programa de centros educativos
Damos apoyo a docentes, AMPAS y 
entidades del ámbito de la educación formal y 
no formal.

Campaña Mundial por la Educación
En España somos una de las tres ONG que lideran 
la Campaña, que se celebra en 80 países para 
movilizar a la ciudadanía en favor de una educación 
de calidad en todo el mundo.

Campaña de divulgación de los 
Objetivos del Milenio de Naciones 
Unidas
Hemos acercado las metas de desarrollo global 
fijadas por la ONU a decenas de miles de jóvenes y 
adolescentes.

Campañas en favor de los derechos 
sociales 
Participamos en iniciativas como Pobreza Cero o las 
dedicadas a combatir el trabajo y la explotación 
infantil, entre otras

Educación para el desarrollo



• El modelo de educación alternativa que hemos 
impulsado en zonas rurales de Bolivia ha servido de 
referencia para la Ley Educativa de 2010. Además, este país 
ha aprobado el primer currículo escolar adaptado a la realidad 
cultural de una comunidad indígena (la aymara).

• Supresión de las tasas de escolarización en Guatemala,
facilitando el acceso a una educación universal.

• Compromiso del gobierno dominicano de destinar el 4% 
del PIB a educación y de erradicar el analfabetismo en 2014.

• Mejora del éxito escolar en comunidades indígenas de 
seis países después de incorporar su cultura y lengua en la 

enseñanza.

Algunos logros destacados
de nuestra labor

• Construcción de un modelo propio de alfabetización para mujeres 
de zonas rurales en Guatemala, que ha logrado que miles de personas 
hayan aprendido a leer y escribir.



• Educación en valores. Hemos aplicado un 
programa de lectoescritura con un enfoque de 
valores, que ha sido incorporado dentro del 
Plan Nacional de Lectura de Guatemala.

• Violencia de género. Hemos ayudado a 
dignificar la vida de más de 1.500 mujeres 
guatemaltecas que habían sido víctimas de 
violencia sexista durante la etapa de conflicto 
bélico en el país.

• Equidad de género. Los centros de 
enseñanza técnica de Ecuador incorporan una 
guía de equidad de género en los programas 
educativos.

• Formación técnica de jóvenes. 50.000 
jóvenes de Perú, Bolivia y Ecuador se han 
formado en un oficio de acuerdo con las 
necesidades laborales de su zona.

Algunos logros destacados
de nuestra labor



• Comercio agroecológico: 65 centros 
educativos de la región andina pueden 
comercializar sus propios productos 
mejorando así el tejido económico local.

• Niños de la calle. Hemos conseguido que 
95 niños/as que vivían en las calles de 
República Dominicana hayan salido de una 
situación crítica de exclusión.

• Menores indocumentados: más de 600 
niños y niñas dominicanos han conseguido 
legalizar su situación para poder ir a la 
escuela.

Algunos logros destacados
de nuestra labor



Gestionamos unos recursos económicos que 
nos han sido confiados por nuestros socios/as, 
donantes y cofinanciadores.

Esta confianza nos obliga a ser rigurosos y 
transparentes en la gestión económica. Nos 
sometemos a una auditoría anual externa de 
todas nuestras cuentas, que actualmente 
realiza la firma Deloitte.

Además, nos sometemos al control de la 
“Herramienta de transparencia y buen 
gobierno” de la Coordinadora Española de 
ONG para el Desarrollo.

De igual modo, ejercemos la transparencia con 
las personas y comunidades beneficiarias de 
nuestras actuaciones.

Transparencia y buen gobierno



Rendimos cuentas

Fuente: memoria de actividad 2012



Organismos públicos Entidades privadas

Nos apoyan



Marifé Escobar  / Carles Puig             
Departamento de Comunicación y Márketing

Educación Sin Fronteras
Av. Meridiana 32, ent. 08018 Barcelona

934 127 217

mescobar@educacionsinfronteras.org
cpuig@educacionsinfronteras.org

www.educacionsinfronteras.org

Contacto


