educación para el desarrollo. sensibilización

LOS RETOS DE LOS DERECHOS
HUMANOS EN EL SIGLO XXI:
SITUACIÓN DEL PUEBLO PALESTINO

Financiadores
Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo (AACID); Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID); Fundación para la Cooperación APY Solidaridad en Acción.
Presupuesto
111.166, 48 euros, coste total;
37.085,00 euros, AECID;
79.919 euros, AACID;
5572,66 euros, APY.
Destinatarios
Comunidad universitaria, alumnado de centros educativos, personal técnico de ONGDs y población
civil andaluza.
Resumen del proyecto
Con la implementación de este proyecto se desarrolló un proceso de sensibilización dirigido a la población andaluza sobre la situación de los Derechos Humanos en el conflicto palestino-israelí. En este
sentido, se trabajó desde tres ejes de actuación interconectados entre sí.
Para empezar, se llevó a cabo la identificación de entidades sociales andaluzas relacionadas con la cooperación, el desarrollo y/o la movilización social, a fin de reforzar el trabajo en red y promover la unión
de sinergias entre distintas organizaciones afines; continuando así con la estrategia de trabajo iniciada
en anteriores proyectos en base nuestra RED CIDA (Red de Expertos/as sobre Cooperación Internacional al Desarrollo en Andalucía), aunque concretando mayormente ámbitos temáticos relacionados con
los conflictos internacionales, el enfoque de Derechos Humanos y la situación actual del pueblo palestino. Igualmente, se desarrolló una campaña de sensibilización durante más de cinco meses por distintas
provincias andaluza, mediante la implementación de una exposición itinerante y el desarrollo de talleres
y dinámicas, dirigidas al alumnado de secundaria, comunidad universitaria, centros de Educación de
Adultos/as, asociaciones civiles y población en general.
Para adaptar los contenidos al alumnado de primaria, y a modo de acciones sociales, se desarrollaron
por múltiples colegios andaluces representaciones artísticas, con música y cuentos tradicionales palestinos, trabajando así con el público más pequeño aspectos claves para la promoción de la interculturalidad y la Educación para la Paz.

