educación para el desarrollo. sensibilización

SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN,
ASESORAMIENTO: “INTEGRANDO
LA EPD EN EL ÁMBITO DE LA
EDUCACIÓN FORMAL”
Financiadores
Agencia Andaluza de Cooperación al Desarrollo (AACID),
Fundación para la Cooperación APY Solidaridad en Acción.
Presupuesto
142.042 euros, coste total;
Financiación AACID: 79.796 euros;
Aportación APY: 8.800 euros;
Destinado a financiar por AECID: 53.446 euros.
Destinatarios
Docentes, AMPAS y equipo técnico de ONGDs.
Descripción de la intervención
Con este proyecto, perseguimos contribuir a la construcción de una ciudadanía global, mediante la mejora y el impulso de las actuaciones de EPD en los contextos educativos formales en Andalucía. Para
ello, nuestra estrategia de intervención se basa en la creación de estructuras y espacios que permitan
la interacción, la reflexión y el debate entre los actores claves en la promoción de la ED: comunidad
escolar y las ONGDS.
En relación al trabajo con las comunidades escolares, estamos enfocando nuestras acciones en 3 centros educativos de Sevilla, desarrollando un diagnóstico participativo sobre las problemáticas y oportunidades que ofrece la realidad contextual escolar para la inclusión de la EPD. Igualmente, y dada la
necesidad de reforzar la sensibilización desde el ámbito familiar, se trabajará con los AMPAS mediante
el desarrollo de un taller de acciones de EPD desde su posición educativa como madres/padres.
En relación al trabajo con el 3º sector, se contará con la colaboración de ONGD,s andaluzas, que desarrollen el seguimiento y el análisis de los resultados obtenidos del diagnóstico participativo con las
comunidades escolares. Dichos análisis, entre los que se incluye un estudio en clave de género, serán
expuestos como ponencias en un seminario celebrado en la universidad de Sevilla, dirigido al alumnado
de titulaciones relacionadas con la educación. Igualmente éstas serán recogidas en un boletín final que
será enviado a las principales entidades educativas andaluzas, configurando un recurso para las buenas
prácticas en clave de integración de ED en la escuela.

