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gularmente con las comunidades locales
y hacen una amplia publicidad de sus
actividades tienen mayor oportunidad
de mantener la confianza pública. La
evaluación de los estudiantes y la docu-
mentación de las contribuciones a la so-
ciedad seguirán en el futuro. Las institu-
ciones harían bien en definir sus
múltiples objetivos para el mejoramiento
del desarrollo humano y social, imple-
mentar innovaciones para alcanzarlos y
documentar sus logros. 

Una de las mayores contribuciones de
las instituciones de educación superior
ha consistido en fomentar el proceso de
transformación social. En aquellas épo-
cas en las que nuestras instituciones no
tenían la suficiente agilidad, nuestros
propios estudiantes se convirtieron en
críticos que invirtieron en la transforma-
ción de nuestras instituciones para satis-
facer las necesidades de una sociedad
cambiante. La educación superior es el
lugar adecuado para fomentar la con-
ciencia crítica y el compromiso con el
cambio social. Las instituciones han es-
tado activamente implicadas en la pro-
ducción de ciudadanos que no tienen
exclusivamente una formación técnica.
También poseen los valores, aptitudes y
conocimientos para salvar la creciente
brecha social que existe en nuestra so-
ciedad. La formación pensada para fo-
mentar el interés por el bien público re-
fleja la creencia de que nuestros
estudiantes representan nuestra mejor
inversión para una sociedad más justa,
equitativa y democrática. Lo que hagan

las instituciones colectivamente para lu-
char por una nueva visión de la sociedad
y para formar a sus estudiantes para
conseguir este objetivo será de gran im-
portancia para nuestro futuro.
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NOTA

1 Por ejemplo, más de 200 instituciones han participado en es-
fuerzos de recopilación de datos durante más de 40 años como
parte del Programa institucional y cooperativo de investiga-
ción (administrado por el Instituto de Investigación en Educa-
ción Superior en la UCLA), que realiza encuestas a los estu-

diantes en el momento en que entran en la escuela universita-
ria y efectúa un seguimiento posterior al final del primer año,
el cuarto año y ocasionalmente 10 años tras la entrada en la es-
cuela universitaria. Cada año participan entre 600 y 700 insti-
tuciones, y este esfuerzo colaborativo es independiente de la
inversión gubernamental en las encuestas a los estudiantes y al
personal docente. 

CONTEXTO

Los objetivos de desarrollo del milenio
constituyen un plan convenido por todas
las naciones del mundo y todas las insti-
tuciones de desarrollo más importantes a
escala mundial. 

Estos objetivos globales encuentran
unos actores cruciales en las organiza-
ciones de la sociedad civil, los gobiernos
locales y las ONG. En efecto, éstos se
ocupan especialmente de mejorar las
condiciones de vida en el contexto lo-
cal, respetando la idiosincrasia y los pro-

cesos de desarrollo basados en la comu-
nidad. 

Hoy en día, los líderes del desarrollo y
sus organizaciones tienen que estar pre-
parados para responder creativa y dinámi-
camente a este contexto tan cambiante.
Es por ello por lo que el conocimiento, la
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formación y la transferencia de experien-
cias de desarrollo entre organizaciones de
la sociedad civil resultan fundamentales,
sobre todo en el contexto actual, donde
las rápidas transformaciones globales ge-
neran un profundo impacto en la organi-
zación y la movilización de las personas y
las comunidades en todo el mundo. 

El Instituto Internacional Coady orienta
su actividad hacia el apoyo y el fortaleci-
miento de las asociaciones que, en el
contexto nacional y/o local, luchan por
conseguir los objetivos del milenio a tra-
vés de un desarrollo local con base comu-
nitaria.

DESCRIPCIÓN

El Instituto Internacional Coady es una
unidad autónoma de la Universidad Saint
Francis Xavier. Ésta fue fundada en 1958
y está orientada básicamente hacia la for-
mación de los líderes de organizaciones
comunitarias, ONG, gobiernos locales e
instituciones para que promuevan la me-
jora de las condiciones de vida de la po-
blación en situación de pobreza, especial-
mente en los países en vías de desarrollo. 

El método de formación, las actividades
paralelas de investigación y desarrollo de
los materiales de capacitación, así como el
trabajo en red a escala internacional, defi-
nen fundamentalmente la perspectiva
desde la que trabaja el Instituto.

El presupuesto anual de la institución as-
ciende a 3.700.000 US$. Los fondos pro-
vienen tanto del gobierno federal de Ca-
nadá a través de la Agencia Canadiense
para el Desarrollo Internacional (CIDA) así
como de donaciones públicas y privadas,
así como de las actividades propias del Ins-
tituto (matrícula, proyectos y consultorías).

La actividad del Instituto Coady tiene
sus fundamentos en una tradición que
parte de la década de los años veinte. En
esta época el reverendo Moses Coady re-
alizó una experiencia pionera de educa-
ción popular y organización comunitaria
en la población del entorno de la Univer-
sidad Saint Francis Xavier (Canadá). En
1928 se fundó el Departamento de Ex-
tensión Universitaria bajo la guía del mo-
vimiento de Antigonish, que tiene seis
principios rectores:
• El individuo está por encima de todo.
• Las reformas sociales se consiguen con

la educación.

• La educación debe relacionarse con la
economía.

• La educación tiene que favorecer la ac-
ción de grupo o acción comunitaria.

• Las reformas sociales efectivas impli-
can cambios fundamentales en las ins-
tituciones económicas y sociales.

• Debe promoverse una vida larga y
abundante para todos los miembros
de la comunidad.

OBJETIVOS

Los objetivos principales del Instituto In-
ternacional Coady son:
• Realizar un programa de educación

para la acción.
• Proveer a líderes locales de experien-

cias de aprendizaje transformadoras
que los equipen con nuevos conoci-
mientos y habilidades prácticas, que
puedan utilizar para contribuir al des-
arrollo de sus comunidades. 

• Profundizar en el conocimiento sobre
propuestas de desarrollo comunitario
local.

• Desarrollar materiales para la capacita-
ción de las organizaciones de base y
las comunidades en metodología de
organización comunitaria y de micro-
créditos.

PROCESO

Inicialmente, y gracias a la larga experien-
cia que tiene el Instituto Internacional
Coady en el campo de la educación de
adultos, sus actividades se centraban en
la educación de los líderes de organiza-
ciones de base comunitaria y de ONG e
instituciones de lucha contra la pobreza.
Posteriormente, y a medida que se fue vi-
sualizando la necesidad de complemen-
tar la formación del estudiantado gra-
duado en el Instituto y de desarrollar una
actividad de formación e investigación
más pertinente para cada contexto local,
se definieron dos áreas principales de ac-
tividad: la formación, por un lado, y la in-
vestigación y cooperación, por el otro.

PROGRAMAS DE FORMACIÓN

Actualmente el Instituto ofrece cuatro
programas de estudio:

Diplomatura: Es un programa de for-
mación presencial de veintitrés semanas

de duración, pensada para líderes de or-
ganizaciones de la sociedad civil y de mo-
vimientos sociales, con una larga trayec-
toria en la institución.

Certificación: Es una oferta de nueve
cursos de tres semanas de duración que
buscan formar al alumnado en una temá-
tica específica. 

Máster en educación de adultos y des-
arrollo comunitario: Es un programa no
presencial iniciado en el 2005 y que in-
cluye prácticas profesionales en institu-
ciones o fundaciones internacionales. 

Educación a distancia: Desde el 2006
se ofrece un curso de microcréditos con
base comunitaria.

En la selección del alumnado se prioriza
la presencia de mujeres y aborígenes. Sola-
mente se aceptan solicitudes de miembros
activos de organizaciones de la sociedad ci-
vil que puedan demostrar su trayectoria.
Excepto para el programa de máster, el
resto de programas no exige una forma-
ción formal universitaria, si bien sí que
existe la necesidad de demostrar unos nive-
les de estudios mínimos y, especialmente,
un conocimiento en lengua inglesa. 

Existe un programa de becas que tam-
bién prioriza el acceso de mujeres y abo-
rígenes. Las becas no incluyen criterios de
renta, puesto que se considera que todos
los participantes utilizarán la formación
con fines sociales y que, por lo tanto, se
trata de una formación que revertirá en
mejoras para las condiciones de vida de
sus comunidades en general.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
Y COOPERACIÓN

1. Desarrollo con Base Comunitaria
(ABCD, Asset-Based Community Deve-
lopment). 
Es un área de investigación internacio-
nal, cuyas principales actividades son:
• Documentar y analizar la existencia

de ejemplos internacionales de des-
arrollo impulsado por la comunidad y
de desarrollo con base comunitaria.

• Explorar caminos en los que la aplica-
ción del ABCD pueda tener éxito en
contextos internacionales diversos.

• Determinar la implicación de las
ONG, los gobiernos locales y otras
organizaciones intermediarias en el
desarrollo con base comunitaria.

• Identificar políticas públicas y regu-
lación favorable al éxito en la aplica-
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ción de proyectos basados en el
ABCD.

2. Microcréditos
En el año 2005 la Fundación Ford en-
cargó al Instituto la evaluación de los
tres años de implementación de un
programa de microcrédito en zonas ru-
rales. Con este antecedente, en el año
2006 se constituyó un grupo perma-
nente de microcrédito, que realiza pro-
yectos de cooperación con organiza-
ciones promotoras del microcrédito en
la India y que participa en conferencias
internacionales y publica artículos y li-
bros académicos. Se han publicado
tres manuales especializados para la
formación y la capacitación en el mi-
crocrédito.

3. Construcción de la paz y
transformación del conflicto
Algunos de los proyectos más impor-
tantes en este campo son:
• Proyecto de construcción de la cul-

tura de la paz en la posguerra en
Sierra Leona. Se trata de un pro-
yecto de cinco años de duración,
que cuenta con la participación de
tres organizaciones locales y dos or-
ganizaciones de gestión del con-
flicto.

• Colaboración con el centro de capa-
citación Talaat Harb y la Organiza-
ción Evangélica Copta de Servicios
Sociales, en El Cairo, Egipto, para
producir materiales de formación en
la construcción de la paz.

4. Pesca tradicional 
El Instituto colabora con organizacio-
nes de pescadores de tres estados en
Canadá para promover y favorecer una
pesca tradicional más respetuosa con
el medio ambiente y sostenible en el
tiempo. Se realizan programas de for-
mación prácticos para pescadores en
activo, en los que se enseñan las técni-
cas de pesca ancestrales.

5. Apoyo y vinculación
Uno de los aspectos en los que deben
influir las organizaciones de la socie-
dad civil y los movimientos sociales son
los programas políticos y la legislación
nacional. Su participación ayuda a pro-
mover políticas sociales enfocadas al
desarrollo comunitario y es una forma
de garantizar la transparencia de los
procesos y el compromiso de los acto-
res políticos.

Actualmente se realizan programas
de formación y apoyo en Namibia,
Egipto y la India con el objetivo de pre-
parar la sociedad civil para su participa-
ción en la elaboración de políticas so-
ciales.

6. Programa de colaboración global
Coady tiene una vocación internacio-
nal, por lo que presta apoyo y facilita
personal formado a organizaciones de
desarrollo a escala local en distintas re-
giones del mundo. Esta vinculación ha
permitido la formación de una red in-
ternacional de colaboradores y socios
locales, en la que se difunden buenas
prácticas y se debaten aspectos relati-
vos al desarrollo comunitario.

RESULTADOS 

Los resultados globales del Instituto se
pueden resumir en los siguientes puntos:

• A lo largo de los años se han graduado
cinco mil líderes locales de ciento
treinta países, lo que representa más
de cien participantes por año en los di-
ferentes cursos de formación.

• Un elemento cualitativo importante es
que las actividades del Coady conlle-
van el aprendizaje y perfecciona-
miento de la metodología educativa.
La innovación curricular continua, con
una metodología cooperativa y diver-
sas metodologías focalizadas, ayuda a
realizar una formación eminentemente
práctica.

• La investigación que se realiza en el
Instituto utiliza técnicas de investiga-
ción participativas, especialmente la
investigación-acción. 

Además, se listan algunos resultados
cuantitativos del 2007: 

• Publicación de diez manuales de for-
mación en desarrollo con base comu-
nitaria, que permiten llevar a cabo una
capacitación con materiales que res-
ponden a las especificidades locales. 

• Publicación de cinco artículos científi-
cos que documentan procesos de
aprendizaje y prácticas innovadoras en
diferentes contextos locales. 

• Realización de cinco estudios de caso
con técnicas de investigación con base
comunitaria. 

• Apoyo prestado a diez instituciones lo-
cales. 

RECOMENDACIONES

Para llevar a cabo una formación en de-
sarrollo con base comunitaria, algunas de
las recomendaciones que cabría seguir
son las siguientes:

• Respetar la experiencia, los conocimien-
tos y las habilidades del alumnado.

• Vincular la acción de aprender y el
aprendizaje de la acción.

• Proveer de espacios de diálogo y refle-
xión.

Para realizar proyectos de cooperación y
de investigación con base comunitaria, es
fundamental la selección de la contra-
parte. De esta forma, y en general, debe
ser una organización arraigada al territo-
rio, con unos principios de gestión y de
planificación trasparentes. La buena se-
lección de la contraparte asegura que
ésta pueda desplegar las actividades más
importantes del proyecto, que son su pla-
nificación y ejecución, puesto que su co-
nocimiento local es una herramienta fun-
damental para el éxito del proyecto.  

NOTA

1 Texto elaborado por el Observatorio Universidad y Compromiso
Social con información proporcionada por Jim Marlon, Olga
Gadkikh y Nanci Lee. Instituto Internacional Coady.
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