LINEAMIENTOS DE AIETI PARA UNA ESTRATEGIA EN EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

INTRODUCCIÓN
AIETI fue creada en 1981 por un grupo de profesionales de diversas especialidades interesados en fortalecer las
relaciones entre España y América Latina, mediante la promoción de un mayor conocimiento y difusión de
los diversos contextos y procesos de desarrollo de los países latinoamericanos con el fin de incidir en la
población europea en un nuevo marco de cooperación con América Latina. Desde sus orígenes, AIETI se definió
como una institución privada sin fines de lucro, dedicada a la promoción de plataformas de intercambio e
interacción en investigación y reflexión entre personas de Universidades y especialistas de desarrollo
latinoamericano, español y de otros países para estimular el análisis y conocimiento de la problemática y la
realidad contemporánea iberoamericana a través de la difusión de sus investigaciones, estudios, seminarios y
otras acciones de cooperación científica. Al mismo tiempo, desde sus inicios AIETI le ha otorgado un importante
papel a la incidencia y a la construcción de la política publica de cooperación, especialmente a la destinada a
Iberoamérica.
Como su nombre denota, la Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos, se
orientó a contribuir a un mayor conocimiento y difusión en España de las realidades latinoamericanas con la
finalidad de impulsar una cooperación iberoamericana en todos los ámbitos. En ese marco, AIETI incluso promovió
una red de investigación euro- latinoamericana integrada por instituciones de reconocido prestigio en ambos
continentes cuyas acciones se focalizaron en tres áreas de trabajo. La promoción y desarrollo de programas
de investigación y especialización, la Formación, orientación e intercambio de investigadores/as de ambos
continentes en temas de interés común y de cooperación al desarrollo y la publicación de estudios
especializados y documentos de trabajo. Asimismo, en los años 90 AIETI creó la revista de ciencias sociales
iberoamericanas Síntesis como un medio de difusión sobre la realidad iberoamericana y las relaciones
políticas, económicas y de cooperación entre España y América Latina.
Posteriormente AIETI amplió su campo de acción a la cooperación al desarrollo. En este marco pone en
marcha una serie de acciones que van más allá de la promoción y ejecución de programas de cooperación
internacional creando alianzas para llevar a cabo acciones de incidencias a nivel estatal y europeo, seminarios,
talleres y cursos especializados de formación y asesoría a organizaciones de desarrollo españolas y
latinoamericanas y consultoría fundamentalmente con países de América Latina.

AIETI se ha dotado de un Plan Estratégico en 2017 donde se definen las Líneas Estratégicas que surgen de un
marco conceptual del desarrollo.
Dicho Plan es fruto de un análisis realizado de forma participativa y participada con el equipo, la junta
directiva, y las distintas organizaciones aliadas y redes con las que viene trabajando.
En el Plan Estratégico se recoge el modelo de desarrollo y de sociedad democrática, a los que AIETI quiere
contribuir, los enfoques con los que está trabajando añadiendo avances o matices que suponen
posicionamientos relevantes en esta nueva etapa.
AIETI asume en su ejercicio de reflexión y de planificación que en los últimos años se ha evidenciado la
interrelación de las sociedades donde los problemas globales y las alternativas de solución, tienen unas
dinámicas de relación global-local que nos impulsan a relacionarnos con otros continentes y poblaciones,
siempre dentro de las temáticas de especialización.
Es decir, la vulneración sistemática de derechos es de carácter global, y ha de examinarse desde una
interrelación que transciende contextos, territorios y fronteras, lo que sitúa a las organizaciones ante un desafío
complejo en el que tenemos que avanzar. Desde la ciudadanía global, las alianzas por causas globales pueden
darse sin estar presente en los contextos, mientras la acción directa está limitada por los recursos.
Para AIETI es una herramienta que permite llevar a cabo procesos educativos emancipadores orientados a la
transformación social, asume el actual paradigma de la EpD de quinta generación en el entorno de la ciudadanía
global, las acciones de EpD, no se reducen a acciones puntuales, si no que es una “línea pedagógica” que tiene el
objetivo incidir en las estructuras políticas, económicas y sociales. La labor de AIETI se centra en incrementar la
sensibilidad de la sociedad hacia los problemas globales, crear una ciudadanía con conciencia global
comprometida con el cambio de estructuras, generando así, transformaciones en la ciudadanía para lograr una
mejor comprensión de las causas que generan las desigualdades y los problemas del desarrollo y un mayor
compromiso con estos por parte de esta ciudadanía.
AIETI, planifica las acciones de EpD desde la integralidad tal como reclama la Agenda 2030, para que puedan dar
respuesta a la nueva realidad compleja e interdependiente y como la oportunidad para conectar con otros
agentes que habitualmente nos forman parte de la política de cooperación (movimiento feminista, grupos de
consumo responsable y de proximidad, movimientos ambientalistas, entidades sociales, centros educativos y
movimientos de renovación pedagógica, asociaciones de vecinas, entidades ecologistas, etc) pero que confluyen
en su mirada sobre el mundo y los desafíos.

