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Una de las ONGs que tiene un mayor protagonismo en la
educación es la FAD. Sus programas de prevención a través del cine,
del teatro, de la música, del deporte, o de la literatura llegan a muchos
colegios y alumnos. Tiene otras iniciativas, como las campañas de
comunicación para sensibilizar respecto de los peligros del consumo
de drogas, y recientemente el Premio a la Acción Magistral y el
Homenaje al Maestro, que reconocen la labor de los profesores como
socializadores fundamentales de los niños y adolescentes. Sus
programas son un ejemplo de cómo el desarrollo de capacidades
relacionadas tradicionalmente con la cultura (creatividad, expresión de las emociones, reflexión
sobre la realidad, resolución de problemas en las relaciones sociales) puede ayudar a prevenir
comportamientos de riesgo en los adolescentes. Estos programas constituyen un conjunto de
buenas ideas y recursos para los colegios o los centros comunitarios. Sin embargo, como se ha
podido comprobar a lo largo de los años, las soluciones a los problemas sociales requieren de un
impulso sostenido, y los mejores programas preventivos tienen poca utilidad si no hay un
compromiso para llevarlos a la práctica.

Intermón Oxfam

Esta ONG ofrece un conjunto de recursos para los colegios muy completo, dentro de un
programa de educación para la ciudadanía global. Hay dos programas destacados: “Conectando
Mundos” y “Pobreza Cero”, en los que participa un número importante de alumnos, profesores
y colegios. Hay otros materiales monográficos, sobre la salud, la paz, la igualdad, los derechos
en el trabajo, el comercio, los servicios públicos… y en todos ellos se pretende que los alumnos
comprendan la importancia de todos estos bienes, de los que se dispone en las sociedades
desarrolladas, pero que faltan en muchas otras sociedades. También se promueve una actitud a
favor de la justicia en los intercambios entre unos países y otros, de manera que las sociedades
más pobres tengan oportunidades reales de desarrollo. Los programas están adaptados a todos
los ciclos de educación primaria y secundaria. A través de un “periódico”, llamado Global
Express, ofrecen a los profesores la posibilidad de trabajar temas de actualidad, como la lucha
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contra la pobreza, la protección del medioambiente, las emergencias humanitarias, las injusticias
en el comercio internacional, la extensión de los derechos humanos y la democracia.

Amnistía Internacional
AI es una ONG con programas educativos muy interesantes, en el campo de los
derechos humanos. Promueve una “Red de escuelas por los derechos humanos”, a través del
cual los colegios se comprometen a que los derechos humanos sea un tema fundamental en el
centro, a difundir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y a comprometerse en la
medida que puedan como activistas por los Derechos Humanos. Además, AI ofrece materiales
muy elaborados, para primaria, secundaria y bachillerato, sobre distintos temas, como la libertad
de expresión, el respeto a la dignidad humana (no violencia), la libertad de conciencia, los
refugiados o la situación de los niños en las guerras.
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