SEMINARIO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
PROYECTO “DEAR STUDENT: Fortalecimiento de Redes y Promoción del Desarrollo
Sostenible en los Centros Educativos a través la Educación para el Desarrollo

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 “Educación para el Desarrollo y
Sensibilización” (por su sigla en inglés – Development Education and Awareness Raising).
La Educación para el Desarrollo y Sensibilización, según el consenso europeo, “contribuye a la
erradicación de la pobreza y a la promoción del Desarrollo sostenible a través de la
sensibilización de la población, y de enfoques educativos y actividades que se basan en los
valores de los Derechos humanos, de la responsabilidad social, de la Igualdad de género, y de
un sentido de pertenencia a un mundo global”.
Su objetivo es permitir y fomentar que la ciudadanía haga uso de sus derechos y
responsabilidades como habitantes de un mundo interdependiente y cambiante, al influir en el
cambio por un mundo justo y sostenible.
Para este fin, nuestro proyecto “DEAR STUDENT” ha formado 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 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 incorporar
actividades de educación para el desarrollo en la educación formal.
En su recta final, entidades y docentes de todos los territorios nos encontramos para poner en
común nuestras experiencias a lo largo de estos dos años: éxitos, dificultades y retos a futuro.
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SEMINARIO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS DE
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
Sevilla, 11 de Febrero de 2016.
Lugar: Sede de la Fundación Biodiversidad. Patio de Banderas nº 16.
OBJETIVOS:
-Intercambiar experiencias y saber-hacer en la promoción, en los sistemas educativos formales,
de una ciudadanía activa y comprometida con una agenda global para la consecución de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
-Elaborar un documento de propuestas dirigidas a la Dirección General de Cooperación
Internacional y Desarrollo (DG DEVCO) de la Comisión Europea, para promover la transferencia
de las buenas prácticas en ED como resultados del proyecto, y facilitar el diseño de acciones
futuras.

PROGRAMA
Mañana: Seminario internacional.
9:00-9:45

Bienvenida:
-Lidia Ferrera Arias. Diputada de Cohesión Social e Igualdad. Diputación de
Sevilla.
-Consejería de Educación.

9:45-10:15

Ponencia: Educar para construir un mundo mejor: ¿una asignatura extra, o la
esencia de la educación?
- José Miguel Morales. Secretario General. Andalucía Acoge.

10:15-10:30

Pausa -Café

10:30 -12:00

Experiencias territoriales. El trabajo en los centros educativos.
-Portugal.
-Italia: CHIARA COLETTI, FELCOS Umbria, LAURA CENSI, Profesora Escuela “Liceo
Statale Assunta Pieralli", CRISTINA GATTI, Profesora Escuela “Instituto di
Istruzione Superiore Giordano Bruno".
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-Rumanía: Tinu Puiu- Ploiesti, Morareasa Monica-Pitesti, Violeta IonescuBucharest, Luca Daniela- Targoviste, Denisa Tarnacop- Giurgiu
-España: IES Las Cabezas de San Juan.
12:00-13:00

El compromiso de los Gobiernos Locales: las agendas locales para la ED.
-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.
-Ayuntamiento de Córdoba

13:00-14:30

Almuerzo

Tarde: intercambio de experiencias entre el profesorado
15:00-17:00

Análisis de las experiencias educativas.

17:00-18:00

Elaboración de documento de propuestas para avanzar en una estrategia
educativa para promover el Desarrollo Sostenible.

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