Proyectos de educación para el desarrollo en marcha
Desde el área de Sensibilización y Educación de Pau i Solidaritat continuamos las acciones de
educación para el desarrollo que desde hace años venimos impulsando en el País Valencià
en el ámbito de la educación formal y no formal, acciones que promuevan una ciudadanía
global generadora de una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la
pobreza y la exclusión así como con la promoción del desarrollo humano sostenible:
-

-

por una parte los proyectos de Educación para el desarrollo realizados en el ámbito
de la educación formal, implicando a la comunidad educativa a través de formación a
docentes, intervenciones con el alumnado en centros educativos y elaboración de
materiales didácticos para trabajar en el aula, que faciliten la comprensión critica del
modelo de globalización y reafirmen el vínculo entre el desarrollo, la justicia y la
equidad.
y por otra, el proyecto Observatorio del Trabajo en la Globalización dirigido a
trabajadores y trabajadoras valencianas, en defensa del trabajo decente como
vehículo para el desarrollo humano sostenible a través de su participación en la
cooperación al desarrollo y la práctica de una acción sindical internacional de
carácter solidario.

Línea: Educación para el desarrollo en el ámbito formal
Título

Periodo
de
ejecución

Socios

Financiación

Cofinanciador

Población
beneficiaria

INTERACTUEM A
L’ESCOLA.
Proyecto de
formación en
educación para el
desarrollo dirigido a
infantil, primaria y
secundaria.

2014‐
2015

Seminario de
Cooperación y
Educación para el
Desarrollo de Pau i
Solidaritat y la
Federación de
Enseñanza de CCOO
PV.

36.098,07 €

Generalitat
Valenciana
(Convocatoria
2013)

Alumnado y
profesorado de
Infantil, Primaria
y Secundaria de
la provincia de
Valencia.

INTERACTUEM A
L’ESCOLA.
Proyecto de
formación en
educación para el
desarrollo dirigido a
la educación infantil
y primaria en la
provincia de
Valencia.

2014‐
2015

Seminario de
Cooperación y
Educación para el
Desarrollo de Pau i
Solidaritat y la
Federación de
Enseñanza de CCOO
PV.

5.745,85 €

Diputación de
Valencia
(Convocatoria
2014)

Alumnado y
profesorado de
Infantil y
Primaria de la
provincia de
Valencia.

Gracias al financiamiento de la Generalitat Valenciana y la Diputación de Valencia, durante el
curso escolar 2014/1015 estamos desarrollado acciones en centros educativos del País
Valencià en un total de 13 centros de infantil y primaria y 10 centros de Secundaria.
Coincidiendo con el 25 Aniversario de la aprobación por parte de Naciones Unidas de la
Convención de los Derechos del Niño, durante el primer trimestre del curso 2014/2015,
organizamos con un total de siete centros de infantil y primaria y dos de educación especial,
con una participación de mil doscientos setenta alumnos y alumnas, la Fiesta de los
Derechos de los Niños y las Niñas. Esta actividad consistía en: proporcionar a los centros de
infantil y primaria interesados en participar, materiales didácticos para trabajar durante un
trimestre aspectos relacionados con los derechos de los niños y las niñas, realizar sesiones
formativas con el profesorado a partir de los materiales que ofertamos para que estos
puedan trabajar en el centro y en el aula, realizar alrededor del 20 de noviembre, fecha del
aniversario de la Convención, acciones conjuntas con el alumnado de los centros
participantes. Estas acciones fueron:
‐ Parlamento de los derechos de los niños y las niñas: el alumnado de 3er ciclo después de
haber trabajado en sus centros los derechos de la infancia participó con autoridades
locales en un parlamento en defensa de estos derechos, presentando a los y las
responsables políticos cuáles son sus reivindicaciones para que los derechos sean una
realidad para todos y todas.
‐ Fiesta de los derechos: el alumnado de infantil y de 1er y 2º ciclo de primaria de varios
centros participa en un encuentro lúdico conjunto, en el que a partir de juegos
celebramos la fiesta en defensa de los derechos.

Línea: Trabajo y desarrollo
Título

OBSERVATORIO DEL
TRABAJO EN LA
GLOBALIZACIÓN.
Formación y
Sensibilización de la
población
trabajadora
valenciana,
especialmente de
jóvenes y docentes,
sobre la defensa del
trabajo decente en
el mundo.

Periodo
de
ejecución
2013‐
2015

Socios

Financiación

Cofinanciador

Seminario de
Cooperación y
Educación para el
Desarrollo de Pau i
Solidaritat, Federación
de Enseñanza y
Secretaria de Juventud
de CCOO PV

53.445,97
euros

Generalitat
Valenciana
(Convocatoria
2012)

Población
beneficiaria
Infancia,
juventud,
docentes y
población
trabajadora
valenciana en
general

En esta línea de Trabajo y Desarrollo, seguimos impulsando nuestra campaña de
sensibilización Observatorio del Trabajo en la Globalización, dirigida a los trabajadores y las
trabajadoras valencianas para que contribuyan a la defensa del trabajo decente en el
mundo. Esta campaña se realiza en coordinación con la Fundación Paz y Solidaridad de
Eskadi con quien nos coordinamos para seguir dotando de contenido la web
www.observatorideltreball.org y enviar a las personas suscritas el boletín mensual de
información.
Con este proyecto, financiado por la Generalitat Valenciana nos dirigimos más
concretamente a los y las trabajadoras jóvenes de nuestra Comunitat. A través de las
siguientes acciones:
Elaboración y difusión de boletines informativos en defensa del trabajo digno, enviados a las
personas subscritas a la web www.observatoriodeltrabajo.org.
Exposición itinerante El Sur Trabaja, los efectos de la globalización en el mundo laboral.
Jornadas “Jóvenes, trabajo y globalización”, realizadas el día 15 de diciembre en el salón de
actos de CCOO PV, a las que asistieron 50 personas. El objetivo de las jornadas era
reflexionar sobre la defensa de los derechos laborales en el contexto de la globalización y
sobre la situación del empleo de la juventud en España y de quienes trabajan en el exterior.

