Proyecto de educación ciudadana - Bélgica
1. Presentación del proyecto
Cooperar de una forma distinta, informar e obrar en el Norte en beneficio del Sur,
este es uno de los desafíos de la educación ciudadana en la que se incluye la
educación al desarrollo. La educación al desarrollo es un “proceso cuya meta es
generar cambios de valores y comportamientos tanto a nivel personal como colectivo
para alcanzar un mundo más justo. Se trata de un proceso de sensibilización social y
de formación de los ciudadanos.»1
ADG está convencida que la cooperación y el cambio pasa inevitablemente por la
educación. ADG ha desarrollado y aplicado desde hace varios años un proyecto de
educación ciudadana para los estudiantes de agronomía en Valonia y para la
población de Gembloux.
Este proyecto se realiza a través de actividades de información, sensibilización y de
movilización puestas en marcha con nuestros socios a la vez que se fomenta la
apropiación y la participación de principales grupos meta. El conjunto de las
actividades de ADG en el concepto de la educación ciudadana se orienta hacia un
despertar de las conciencias de los estudiantes en agronomía y de la población de
Gembloux para responsabilizarles en sus acciones. Las acciones que tenemos en el
Norte pueden tener un impacto directo sobre las poblaciones del Sur. Este es el
mensaje que ADG transmite a su público con el fin de orientarle hacia un proceso
ciudadano.

2. Contexto y problemática
Las crisis financiera, alimentaria e ecológica de estos últimos años plantean de
forma aguda el tipo de sociedad en la que queremos vivir. ¿De qué forma el mundo
va a alimentarse el día de mañana? ¿Qué modelo de producción, transformación y
consumo queremos tener? Las cuestiones de política agrícola, de soberanía
alimentaria y de solidaridad internacional son retos fundamentales para rediseñar el
futuro del planeta. Con el fin de posicionarse y de ser actor de su destino, el
ciudadano tiene que estar informado ante todo de forma matizada e ilustrada sobre
los desafíos mundiales que están en juego. Esta información es esencial y es un
requisito previo a nuestro posicionamiento en la acción.

1

http://www.acodev.be/la-cooperation-au-developpement/leducation-au-developpement-en-belgique

Aide au Développement Gembloux asbl ● Passage des Déportés, 2 ● 5030 GEMBLOUX
Tel +32 81 62 25 75 ● info@ong-adg.be ● www.ong-adg.be ● 523-0802728-31

Los ciudadanos y particularmente los jóvenes tienen a veces problemas para
comprender y considerar el papel que podrían desempeñar en la orientación que se
podría dar a nuestro futuro en términos de relaciones Norte-Sur y de alimentación.
Sin embargo, esta implicación es múltiple e esencial: nuestro papel como
consumidor, nuestro papel en nuestra vida profesional actual y futura, nuestro papel
como ciudadano elector, como actor potencial de la sociedad civil. ADG se da cuenta
que en cuanto las llaves de la comprensión de los grandes desafíos están en las
manos de los grupos meta, es en ese momento sumamente importante valorizarles
en sus distintos papeles arriba mencionados. Según la teoría del compromiso, única
e exclusivamente se podrá pasar a la acción si se realiza correctamente esta
valorización.
Estas temáticas interesan a cada vez más los distintos actores agrícolas belgas. La
toma de conciencia del vínculo con las poblaciones del Sur y la noción de desafíos
comunes tanto en el norte como en el sur frente al “ultraliberalismo” y a la
competencia desleal entre todos los tipos de agricultura comienza a abrirse paso.
Además, la conciencia ecológica se está desarrollando cada vez más. Los productos
locales bio, campesinos, de temporada, a veces ecoetiquetados están considerados
por la población como medios eficaces y duraderos. Las acciones de las ONG y de
actores de la sociedad civil contribuyen mucho a ello. Es más que necesario
continuar nuestras acciones para sensibilizar y concientizar la población belga con el
fin de anclar estos nuevos modos de consumo y de elección de opciones políticas en
nuestras vidas cotidianas.

3. Objetivos generales e específicos
El objetivo de la educación ciudadana que persigue ADG es contribuir a fomentar un
posicionamiento de los grupos meta hacia una soberanía alimentaria y de las
agriculturas familiares para la reducción del hambre y de la pobreza en el mundo.
Esta posición puede ser adoptada de manera individual o colectiva, en un marco
profesional o privado, puede cobrar forma con acciones concretas de
reivindicaciones ciudadanas, de opciones políticas o de vida.
A través una mejor información sobre las problemáticas agrícolas e alimentarias al
igual que sobre los desafíos de soberanía alimentaria, ADG pretende aguzar la
capacidad crítica de los grupos meta y proporcionarles argumentos intelectuales
necesarios para una acción pertinente descartando de este modo las derivas
populistas. Al estar mejor informados sobre las realidades del Sur y las pistas de
acción, los grupos meta son capaces de emprender iniciativas a favor de la
soberanía alimentaria.

4. Área de intervención
El programa de educación ciudadana de ADG articula su acción sobre todo en
Gembloux, en el seno de la universidad y en el ayuntamiento. Además, gracias al
trabajo realizado conjuntamente con cinco escuelas superiores valonas, ADG es
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también activa en el campo de la educación ciudadana en la Reid, Huy, Ath, Ciney y
Fleurus.

5. Beneficiarios
Los mayores beneficiarios del trabajo de educación ciudadana emprendido por ADG
son los estudiantes valones en agronomía, los profesores y los directores de las
Escuelas Superiores (Hautes Ecoles) agronómicas valonas, la población de
Gembloux y los ayuntamientos vecinos.
Los estudiantes en agronomía
 Escuela Superior de la Provincia de Liège : 250 estudiantes ;
 Escuela Superior Charlemagne Huy-Gembloux : 600 estudiantes ;
 Escuela Superior Louvain en Hainaut-Departamento agronomía : 200
estudiantes ;
 Escuela Superior Provincial de Hainaut – Condorcet : 365 estudiantes ;
 Escuela Superior de la Provincia de Namur – categoría agronómica : 200
estudiantes ;
 Facultad de agronomía (GxABT de la ULg) : más de 1.000 estudiantes – entre
ellos, el 40 % son mujeres estudiantes y el 26 % son estudiantes extranjeros de
los cuales el 44% no son de la UE.
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Entre estos estudiantes, los grupos-relevo constituyen un grupo meta particular, se
trata de:
 de la comisión Action Sud (Acción Sur), grupo de estudiantes que organiza
acciones de educación al desarrollo en el campus de Gembloux con la
colaboración directa e estrecha de ADG. Acción Sur organiza actividades extraescolares en el campus y participa a la organización del Campus Plein Sud ;
 de grupos de estudiantes relevo de las 5 Escuelas Superiores que organizan
actividades principalmente centradas en el consumo responsable para los demás
estudiantes de sus propias escuelas.
Los estudiantes de las Escuelas Superiores en agronomía al igual que los de la
Facultad de Gembloux serán los actores decisivos del futuro mundo rural. Es por lo
tanto esencial sensibilizarles a las potencialidades que representan las agriculturas
familiares, al norte como al sur y al derecho a la soberanía alimentaria. Al estar
concienciados para enfrentarse a los desafíos, estarán mejor armados para
reivindicar políticas agrícolas sostenibles y prometedoras para el futuro y desarrollar
prácticas agrícolas y costumbres alternativas de consumo a las prácticas dominantes
existentes.
Los profesores y los directores de las Escuelas Superiores
Hay 5 directores y 10 profesores activos en el grupo piloto de las actividades de las
Escuelas Superiores.
Estos profesores son la base sobre la que se apoyan las actividades relacionadas
con las Escuelas Superiores a largo plazo. Debido a su posicionamiento como relevo
de las temáticas de la acción, constituyen también un grupo objetivo de la acción.
ADG procura contribuir dentro de la medida posible a la importante concientización
de estas personas relevo para que se alcance una reflexión profundizada y
profesional de las temáticas y una voluntad de estos docentes de abrir sus cursos à
temas y alternativas al margen del modelo agrícola dominante.
La población de Gembloux y de los ayuntamientos vecinos
El ayuntamiento de Gembloux es « un terreno fértil » propio para las acciones de
sensibilización/concientización emprendidas por ADG. « Agrobiofoco valón », el
ayuntamiento alberga la Facultad de agronomía pero también el Centro de
Investigación Agronómico valón, la Federación valona de Agricultura y toda una serie
de instituciones relacionadas con la agronomía. Evidentemente, los habitantes del
ayuntamiento cuentan con numerosos agrónomos instalados desde hace mucho
tiempo tras haber acabado sus estudios en la facultad y/o contratados en estas
distintas instituciones. Numerosos extranjeros y especialmente africanos también se
establecieron en Gembloux.
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La acción de educación ciudadana de ADG acerca a las relaciones norte-sur y a la
soberanía alimentaria entonces adquiere su pleno sentido por el interés que la
población demuestra hacia estas temáticas relacionadas entre otras cosas con la
agronomía.
El anclaje territorial de ADG en el ayuntamiento de Gembloux (y ayuntamientos
vecinos: Sombreffe, La Bruyère, Eghezée…) es una característica importante de
nuestra asociación. ADG es la única ONG ubicada en este ayuntamiento y de este
modo es el único actor que desarrolla específicamente las temáticas de la soberanía
alimentaria, de la agricultura familiar o del desarrollo rural de esta población. En
2011, el número de habitantes de Gembloux era estimado a 23.705 habitantes. De
los cuales, 19,8 % tienen entre 15 et 29 años, 21,6 % tienen entre 30 et 44 años,
20 % tienen de 45 a 59 años, 13 % tienen entre 60 y 75 años, y por último 7,5 %
tienen 75 años y más. Repartición por sexo: 11.951 mujeres (50,4 %) y 11.754
hombres (49,6 %)2.

6. Socios
ADG cultiva desde siempre el trabajo en sinergia y de esta forma desarrolló y
seguirá haciéndolo en el futuro numerosas colaboraciones, bien sean puntuales
como algunas más recurrentes.
Algunos ejemplos:
 la FUCID (Forum Universitaire pour la Coopération Internationale et le
Développement), los FUSL (Facultés Universitaires Saint-Louis), Louvain
Coopération au Développement, el Sedif (Service d'information et de formation
Amérique latine), l’Université de Mons, Universud Liège, UCOS (Universitair
Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking) activa en el campus de la VUB (Vrije
Universiteit
Brussel),
USOS
(Universitaire
Stichting
voor
Ontwikkelingssamenwerking) activa en el campus de l’UA (Universiteit van
Antwerpen) y el grupo « étudiants Nord-Sud » de l’UGent (Universiteit Gent)
son miembros del grupo piloto para la organización del Campus Plein Sud y
gestionan la organización de CPS en los campus de las Facultades con las que
trabajan;


las ONG SOS Faim y Vétérinaires Sans Frontières participan en la
organización general de las actividades de sensibilización de los estudiantes de
las Escuelas Superiores agronómicas de Valonia y organizan algunas
animaciones;



la PSIPN, Plata-forma de Solidaridad Internacional en la Provincia de Namur,
pone en marcha acciones comunes y concertadas de sensibilización a la
solidaridad internacional en la Provincia y organiza las instituciones públicas en
red, el mundo asociativo, los sindicatos, los establecimientos de enseñanza
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superior y todo aquel procedente de la sociedad civil que desarrolle un proyecto
vinculado con la solidaridad internacional. Forman parte de la PSIPN : ADG,
Annoncer La Couleur, le Centre d’Action Interculturelle (CAI) de Namur, el
CNCD - 11.11.11, la CSC-Namur-Dinant, Entraide et Fraternité, la FUCID, la
Haute École de Namur – Liège – Luxembourg, OXFAM-Magasins du Monde,
Solidarité Mondiale-MOC ;


el Centro Cultural de Gembloux organiza algunas actividades de Campus Plein
Sud al facilitar el acceso a los locales, integrándoles en sus apoyos de
comunicación y aconsejando ADG sobre los tipos de películas o espectáculos.
Es un actor decisivo en el sector asociativo de Gembloux;



la asbl de Gembloux EKIKROK es un colaborador privilegiado para las acciones
de sensibilización al consumo sostenido sobre el territorio del ayuntamiento;



las coordinaciones, socios y beneficiarios de las acciones Sur de ADG por
medio de su estrecha colaboración con los estudiantes para la transmisión y
capitalización de sus experiencias del Sur;
les actores del Sur presentes en Bélgica en el marco de formaciones
organizadas por ADG (y particularmente los estudios en períodos de prácticas
participando en el de metodología de apoyo para la innovación en la agricultura
familiar). Ellos participan de forma puntual a las actividades en ED y transmiten a
la vez sus experiencias;
la AG, Asociación General de los estudiantes y los distintos grupo adherentes
colaboran en algunas actividades del Campus Plein Sud y están apoyados por
la organización con actividades de educación al desarrollo en el campus de
GxABT (www.agrogembloux.be) ;







la comisión estudiantil Action Sud organiza acciones de educación al desarrollo
en el campus de GxABT con la estrecha y directa colaboración de ADG
(http://www.agrogembloux.be/site/?page_id=4645);



la ASAG, Association Sportive Agronomique de Gembloux, colabora en algunas
actividades
organizadas
en
el
campus
de
GxABT
(www.webjames.be/asag/index.cfm) ;



el CIE, Cercle International des Étudiants, colabora en algunas actividades
organizadas en el campus de GxABT (www.fsagx.ac.be/index.php/fr/la-vie-agembloux/associations/402-le-cercle-international-des-etudiants) ;

7. Presupuesto total y socios financieros
Los principales donantes para las acciones de educación ciudadana de ADG son:
 la cooperación belga al desarrollo [442.000 € para el período 2014-2016] ;
 Wallonie-Bruxelles International ;
 la Commission universitaire pour le Développement ;
 la Fédération Wallonie-Bruxelles.
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