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Alexandra Gutiérrez Cruz, coordinadora de la Oficina Técnica de la Cátedra COIBA, participa
en el Grupo de Reflexión de Calidad Educativa del Programa Proniño de la Fundación
Telefónica, un programa de acción social que se desarrolla en 13 países de América Latina.
Del 26 al 28 de octubre, Gutiérrez participará, con otros seis expertos en Educación para el
Desarrollo de Chile, Brasil, Colombia, Ecuador y España, en unas jornadas que se celebrarán
en Madrid para definir el planteamiento estratégico de calidad educativa del Programa de la
Fundación.

La Fundación Telefónica, a través del Programa Proniño, busca contribuir a la erradicación del
trabajo infantil, complementando la protección integral de los gobiernos, apostando por la
calidad educativa y fortaleciendo socio-institucionalmente a todos los actores que intervienen
en esta problemática.

Dicho programa está alineado a su vez con las metas regionales de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT), que establecen la eliminación de las peores formas de trabajo
infantil antes de 2015 y de todo trabajo infantil antes del 2020.

Según los últimos datos publicados, de diciembre de 2008, esta iniciativa ha atendido
directamente a 107.602 niños, niñas y adolescentes de 13 países latinoamericanos, gracias a
la coordinación y colaboración con 105 ONGD. Durante 2008, la Fundación Telefónica invirtió
27,9 millones de euros en este programa.

Experta en Educación para el Desarrollo

Alexandra Gutiérrez  es licenciada en Psicología por la Universidad de Oviedo y Máster
Iberoamericano en Cooperación Internacional y Desarrollo por la Universidad de Cantabria
(UC). Gutiérrez cuenta con amplia experiencia en Educación para el Desarrollo e intervención
psicosocial en colectivos con riesgo de exclusión social. Actualmente, imparte clases de
educación y comunicación para el desarrollo en el Máster Iberoamericano en Cooperación
Internacional y Desarrollo y coordina el curso de especialización Técnico en Integración Laboral
de colectivos en riesgo de exclusión social, título propio de la UC. Recientemente realizó una
asistencia técnica de tres meses en Chiapas (México), donde sentó las bases del programa de
investigación-acción “Derechos Humanos y Migración en el Estado de Chiapas”, en
colaboración con la Secretaría para el Desarrollo de la Frontera Sur del Gobierno del estado de
Chiapas.
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