
 

 

 

 

UNIVERSIDAD KOLPING: 
REFORZANDO LA 
EDUCACIÓN PARA EL 
DESARROLLO  

¿De qué se trata? 

Garantizar un efecto de concienciación holístico, a 
largo plazo y sostenible sobre la cooperación y 
educación para el desarrollo en Lituania.  
 

 

¿Por qué una intervención? 

A pesar del incremento en el número de actividades 
relacionadas con la cooperación y la educación para 
el desarrollo llevadas a cabo en Lituania (LT), 
todavía falta el entendimiento conceptual y una 
regulación del problema.  
La “Semana de Educación Global” sobre la 
educación no formal para jóvenes y adolescentes 
celebrada anualmente no garantiza una educación 
consistente ni un efecto de concienciación sobre la 
cooperación para el desarrollo.  
 

 

¿Qué cambia con la intervención? 

Se presentó la cooperación y educación para el 
desarrollo a los jóvenes lituanos, al igual que el 
trabajo de las ONGs de la región.  
Durante el proyecto de “Jóvenes multiplicadores de 
Lituania” se creó una red de 30 líderes jóvenes. Se 
reforzaron sus competencias y la iniciativa sobre la 
educación para el desarrollo.  
 
 

Sector: Educación  

Período: 2007 – 2014  

Organización:  Kolping Universidad de Ciencias Aplicadas 

Más material:  Material producido en el proyecto „Jóvenes 

multiplicadores“ 

Persona de contacto:  Vytaute Eismontaite 

vytaute.eismontaite@kolping.lt 

 

¿Cómo funciona? 

La Universidad Kolping de Ciencias Aplicadas en 
cooperación con la Asosiación Kolping de Lituania:  

 Creación de seminarios sobre educación para el 
desarrollo por todo el país: preparación del 
material; con el objetivo de informar acerca de y 
promover la educación para el desarrollo; 
concienciar a la población lituana; docentes 
involucrados – investigan sobre el tema; 
participación de los estudiantes. 

 “Porqué Lituania debería ayudar a países en vías 
de desarrollo”; investigación; campamentos de 
verano; conferencias en la universidad.  

 Proyecto “Jóvenes multiplicadores de Lituania”:  
30 jóvenes líderes que de forma activa crean 
material didáctico; ampliar el conocimiento sobre 
la cooperación para el desarrollo; reforzar las 
iniciativas de los multiplicadores.  

 “Situación actual de la educación para el 
desarrollo en Lituania”: 
Proyecto de investigación a pequeña escala; en 
cooperación con centros europeos de educación 
para el desarrollo; enfoque en: situación de la 
educación para el desarrollo en UE y su fomento.  

 
¿Quiénes son los beneficiarios/as? 
Jóvenes lituanos, líderes jóvenes; Ciudadanos 
lituanos; Municipios lituanos; Cooperación para el 
desarrollo en Lituania y Europa 
 
¿Quién podría aplicar la práctica? 
Centros de educación para el desarrollo; ONGs; 
universidades.  
 
¿Quién ya está aplicándola? 
Experiencias similares: Education Development 
Centre (Letonia), Development Education Centre 
(Reino Unido), ONG Mondo (Estonia), British 
Council Latvia. LITDEA (asoc. Lituana sobre la 
cooperación y educación para el desarrollo). 
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