La educación es una estrategia
imprescindible para impulsar un modelo
social, político y económico respetuoso
con todas las personas, en el que
la ciudadanía seamos conscientes
de nuestra pertenencia a una
comunidad local y global y nos
comprometamos activamente en
la construcción de un mundo
más justo y sostenible.

Infórmate de lo que hacemos y
participa:

Sedes territoriales:
A Coruña: 981.21.33.63
Barcelona: 93.482.07.00
Bilbao: 94.416.00.00
Madrid: 91.548.04.58

Pamplona: 948.261.603
Sevilla: 95.421.20.20
Valencia: 96.352.41.93
Zaragoza: 976.22.05.22

educacion@oxfamintermon.org

Los y las educadoras somos agentes
de cambio que podemos impulsar esta
transformación social en nuestras
aulas, nuestros centros y nuestro
entorno. Desde la Red de educadores y
educadoras para una ciudadanía global,
apostamos por los centros educativos
transformadores donde se generan
procesos innovadores que trascienden
la visión puramente instrumental de la
educación.

Red de educadores
y educadoras para
una ciudadanía global:
CiudadaniaGlobal.org
Movimiento por
la educación
transformadora y la
ciudadanía global:
EducacionTransformadora
Global.org
Oxfam Intermón:
OxfamIntermon.org

Facebook: Educar para
una ciudadanía global

Grupo Facebook:
Red de educadores y
educadoras para una
ciudadanía global

Inscríbete a nuestro
boletín de noticias:
OxfamIntermon.org/
educar/formulario

EDUCAR
PARA UNA
CIUDADANÍA
GLOBAL

Cambiar la escuela
es cambiar el mundo

Fomentar el respeto y la valoración de la diversidad como fuente de
enriquecimiento humano, la conciencia ambiental y el consumo
responsable, el respeto de los derechos humanos individuales y sociales,
la igualdad de género, la valoración del diálogo como herramienta para
la resolución pacífica de los conflictos y la participación democrática,
la corresponsabilidad y el compromiso en la construcción de una
sociedad justa, equitativa y solidaria.

PRIMARIA Y
SECUNDARIA

DESIGUALdAd
El desafío de la humanidad
para el siglo XXI consiste
en erradicar la pobreza y
alcanzar la prosperidad
para todo el mundo con los
limitados recursos naturales
del planeta.
El aumento de la temperatura global, provocado sobre
todo por la actividad humana, está teniendo efectos
devastadores sobre la vida
de personas, animales y
plantas. Quienes más los
sufren son las personas en
situaciones más vulnerables y, a su vez, que menos
responsabilidades tienen.
Se calcula que, si no se
toman medidas urgentes, el
número de personas pobres
podría aumentar entre 35 y
122 millones en 2030.
Entender la relación entre
desigualdad en emisiones
de gases de efecto invernadero y la vulnerabilidad
ante la crisis climática,
es esencial para frenar su
impacto, alcanzar un desarrollo sostenible e inclusivo
y garantizar un modo de
vida justo y sostenible para
todas las personas y para el
planeta.
En la web
www.OxfamIntermon.org/
desigualdad encontrarás
informes, campañas y otros
recursos sobre este tema.
oxfamintermon.org/es/
que-hacemos/
reducimos-desigualdad

conectandomundos

Incluye guia APS
para el trabajo
en el entorno

Recursos relacionados con la competencia global

CRISIs CLIMÁTICA. TIEMPO DE ACTUAR
¿QUÉ RELACIÓN EXISTE ENTRE LA CRISIS
CLIMATICA Y LA JUSTICIA SOCIAL Y AMBIENTAL?
¿TODAS LAS PERSONAS DISFRUTAN DE LOS
MISMOS DERECHOS? ¿COMO PODEMOS LOGRAR UN
MODELO DE DESARROLLO SOSTENIBLE?
Estas son algunas de las cuestiones que se abordarán en la
próxima edición del proyecto internacional online a través de
actividades de reflexión, investigación y debate que permitirán
analizar el fenómeno de la crisis climática desde la perspectiva
medioambiental y social. Las actividades se cerrarán con la elaboración de propuestas concretas de participación ciudadana
para la defensa de un modelo de desarrollo sostenible e inclusivo.
Conectando mundos propone 10 semanas de actividad cooperativa en el aula y de intercambio con estudiantes de diferentes realidades sociales, culturales y geográficas, con los
que se interactúa a través de una plataforma de comunicación
online en siete idiomas.
En esta edición, se contará con una guía de Aprendizaje y Servicio (APS) para que los centros educativos que lo deseen puedan
ampliar la actividad con una intervención en su entorno.
INSCRIPCIONES

DEL 15 DE JUNIO 2020 AL 15 DE ENERO 2021

Web de recursos, experiencias educativas, libros y artículos de descarga gratuita. Todos los
materiales para el aula están disponibles en castellano, catalán, euskera y gallego.
PRIMARIA Y SECUNDARIA

Colección de propuestas didácticas online, cada
número consta de un cuaderno para estudiantes
y una guía para el profesorado con recursos de
ampliación.
8-10
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ACTIVIDADES

| Núm. 2 | Junio
2017

Equidad de género
Migración y refugio
Educación para la paz
Derechos sociales
Desarrollo sostenible

AÑOS

DERECHOS SIN FRONTERAS:
MURO
Y ELCHOS
SAIDDERE
SIN FRONTERA
S:
MIGRACIÓN Y

REFUGIO

CANCIONES
SIN FRONTERAS

kaleidoskopio.kaidara.org/es

ACTIVIDAD
PARA EL
ALUMNADO

ENCUENTROS TERRITORIALES

30 noviembre 2020
a 15 enero 2021

18 enero 2020
a 26 marzo 2021

22 abril 2021
Día de la tierra

• Visualización de la
propuesta didáctica
• Guías didácticas y
guía APS
• Recursos
complementarios
• Foro profesorado y
resolución de dudas

• Propuesta
didáctica para
cada ciclo
• Herramientas
de comunicación

• Iniciativas
territoriales
en el marco
de una acción
global

www.conectandomundos.org

Fiscalidad
Derechos sociales
Consumo responsable
- alimentos
www.kaidara.org/es/globalexpress
PROPUESTAS PARA EL PROFESORADO

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS Y
COLECCIÓN CIUDADANÍA GLOBAL
EXPERIENCIAS

MÓDULO
PARA EL
PROFESORADO

Colección para secundaria que aborda temas de
actualidad desde su enfoque global-local. Cada
número cuenta con un dossier informativo sobre
la temática y un cuaderno de actividades.

AÑOS

10-12

MIGRACIÓN Y REFUGIO

SECUNDARIA

RED DE EDUCADORES Y
EDUCADORAS PARA UNA
CIUDADANÍA GLOBAL
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g

www.kaidara.or

Libros para profundizar en los fundamentos de la
Educación para la ciudadanía global y experiencias
educativas llevadas a cabo por las personas que
forman parte de la Red de educadores y educadoras
para una ciudadanía global.

Puedes participar en los grupos de trabajo de la
Red: espacios abiertos de encuentro y trabajo
cooperativo en el que participan educadores y
educadoras comprometidas con la construcción
de una ciudadanía global.

www.kaidara.org/recursos
www.kaidara.org/es/ciudadaniaglobal

www.CiudadaníaGlobal.org

