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El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional lidera en Andalucía el
proyecto “DEAR STUDENT: Fortalecimiento de Redes y Promoción del Desarrollo Sostenible en
los Centros Educativos a través la Educación para el Desarrollo”, dentro del programa “DEAR”,
de la Unión Europea. El acrónimo DEAR corresponde a “Sensibilización y Educación para el
Desarrollo” (por su sigla en inglés – Development Education and Awareness Raising).
“DEAR STUDENT” ha impulsado una red de trabajo compuesta por Autoridades Locales,
Actores No Estatales (ANE) y Responsables de Políticas Educativas para fomentar políticas
públicas más coherentes con los procesos de desarrollo humano sostenible. Un partenariado
pluridisciplinar, compuesto por doce socios de seis países europeos (Portugal, Italia, Bulgaria,
Rumanía, Croacia y España), que ha trabajado durante este período con centros educativos,
autoridades educativas, ONG, y autoridades locales para la construcción de agendas
territoriales en torno al desarrollo sostenible.
En Andalucía, numerosos municipios cuentan ya con una larga trayectoria en la articulación de
agendas locales de educación al desarrollo, y el propio FAMSI, desde su creación en el año
2000, se ha constituido en red de articulación de la cooperación descentralizada de los
gobiernos locales, promoviendo la coordinación de acciones, la complementariedad y la
promoción de la solidaridad, y orientando sus acciones hacia la ciudadanía, en especial de los
municipios.
Este seminario supone una oportunidad para propiciar el encuentro y la participación de los
gobiernos locales, ofrecer nuestras experiencias y aprender de otras iniciativas internacionales,
que subrayan la necesidad de acción global y local para la construcción de un mundo más justo
y equitativo.
Dirigido a gobiernos locales socios del FAMSI y otros que no lo son, cargos electos, técnicos y
técnicas de cooperación, colectivos sociales, ONGD e iniciativas de apoyo a la cooperación
internacional, proponemos un proceso de encuentro, discusión y generación de estrategias,
fortalecer la política pública de cooperación y avanzar en nuevas estrategias de trabajo desde
Andalucía, de manera transversal en nuestra sociedad, en un frente clásico como es la
sensibilización y educación al desarrollo.

OBJETIVOS:
-Intercambiar experiencias y saber-hacer en construcción de agendas locales para una
ciudadanía activa y comprometida con una agenda global para la consecución de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.
-Coordinar los esfuerzos para avanzar en una agenda de trabajo conjunta para la sensibilización
y educación al desarrollo en Andalucía-

PROGRAMA
9:30-10:00

Bienvenida.
Representante del área de Igualdad, Juventud, y relaciones con la comunidad
universitaria. Ayuntamiento de Sevilla.
D. Néstor Fernández Rodríguez. Director de la Agencia Andaluza de
Cooperación Internacional para el Desarrollo.

10:00-10:30

La Educación para el Desarrollo en el Nuevo Marco andaluz. AACID

10:30-11:00

Pausa Café

11:00-12:00

Otros contextos: experiencias europeas de Agendas Locales de Educación para
el Desarrollo:
-Steluta Bogatu. Asociación de Municipios de Rumanía. AMR
-Fondo de Entidades Locales para la Cooperación Descentralizada y el
Desarrollo Humano Sostenible. Italia.
-Ayuntamiento de Sao Bras de Aportel. Portugal.

12:00-12:30

Presentación del documento de resultados elaborado por el personal docente
de los seis países. Agendas Locales en Andalucía.

12:30-13:30

Las Agendas Locales para la ED en Andalucía: experiencias y retos.
-Ayuntamiento de Córdoba.
-Coordinadora Andaluza de ONG para el Desarrollo. Por confirmar.
-Red de Emisoras Municipales de Andalucía.

-Eva María Arévalo Ruiz. Concejalía de Igualdad, Bienestar Social, Salud,
Familia y Educación. Vocal de Educación para el Desarrollo. Fondo Andaluz de
Municipios para la Solidaridad Internacional.
13:30-14:00

Avanzando en común: propuestas para una Andalucía más solidaria. Clausura.
Maria Eugenia Limón. Vicepresidenta de Políticas Transversales e Igualdad.
Diputación de Huelva.

Más información: Luisa Iglesias (luisa.iglesias@andaluciasolidaria.org) FAMSI - Pasaje de los
seises, (Avda.-Constitución) Tel: 954 293229. Inscripciones: raquelmaza@andaluciasolidaria.org

