¿En qué consiste el Programa
Docentes para el Desarrollo?

¿Qué es la Educación para el Desarrollo?
La Educación para el Desarrollo (EpD) es un ámbito estratégico
para la Cooperación Española y se entiende como un proceso
socio-educativo continuado que promueve una ciudadanía global,
crítica, responsable y comprometida con la lucha contra la pobreza
y la exclusión, así como un desarrollo humano y sostenible que
incluye el cumplimiento pleno de los Derechos Humanos.

Iniciado en el año 2009 con la creación del Premio Nacional de
Educación para el Desarrollo “Vicente Ferrer”, el programa
va dirigido a los y las docentes de los centros educativos españoles
sostenidos con fondos públicos, y se desarrolla en colaboración
con el Ministerio de Educación Cultura y Deporte (MECD).
Siendo conocedores del papel de los y las docentes como agentes
de transformación social, el programa promueve la creación de
redes de solidaridad constituidas por profesorado formado y
sensibilizado en materia de desarrollo.

Desde el ámbito de la EpD se desarrollan un amplio abanico de
propuestas en diferentes contextos formales (centros educativos),
no formales (espacios de ocio) e informales (medios de comunicación y redes sociales), que inciden en el poder transformador de la
ciudadanía para contribuir al fortalecimiento de un modo de vida
justo, participativo y democrático donde los Derechos Humanos
son el eje vertebrador. La Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AECID) potencia la EpD en los
espacios formales, no formales e informales a través de la financiación de proyectos y convenios en alianza con las ONGDs. La
AECID además impulsa la EpD en los espacios formales en colaboración con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a través
del programa “Docentes para el Desarrollo”.

A continuación te presentamos algunas orientaciones para dirigir
tu búsqueda tanto, si lo que buscas es introducirte en la temática
de EpD como si te consideras un experto y quieres optar por
otras modalidades.

NIPO: 502-16-102-2

Más de 100 centros premiados
sostenidos con fondos públicos

También te ayudamos a dar
tus primeros pasos en EpD:

Si eres todo un experto,
éstas son tus opciones:
Con la intención de reconocer la labor de los y las docentes de
centros educativos españoles sostenidos con fondos públicos
que estén implementando proyectos en materia de EpD se
otorga anualmente el Premio Nacional de EpD “Vicente
Ferrer”. El premio, de carácter formativo, consiste en la asistencia a un Seminario de Intercambio y Formación en Buenas
Prácticas en EpD que se desarrolla en alguno de los países en los
que la Cooperación Española trabaja. El premio lleva asociado la
difusión de las buenas prácticas presentadas a través de su
publicación. Hasta el momento, han sido 120 centros, repartidos
por todo el territorio nacional, que han recibido este reconocimiento a lo largo de sus ocho ediciones.
Con el objetivo de crear una red de trabajo entre, principalmente, los y las docentes participantes del Premio Nacional “Vicente
Ferrer”, se celebra también anualmente el Encuentro Nacional
de EpD: Creando Redes. El encuentro tiene la finalidad de
intercambiar experiencias, generar espacios de debate y
reflexión, aprendizaje colectivo, conocimiento de realidades
educativas tanto en el norte como en el sur, e igualmente
introducir la visión de EpD desde el enfoque de ciudadanía global
en los centros educativos. Si tienes interés en participar, contacta
con nosotros en la dirección de correo electrónico indicada en la
portada del folleto.

Puedes encontrar toda la información del Premio y del Encuentro
Nacional en:
http://www.aecid.es/ES/la-aecid/educación-y-sensibilización-para-el-desarrollo

Con la pretensión de formar docentes que quieren iniciarse en
las temáticas de EpD, la AECID, y con motivo de la celebración
del Año Europeo del Desarrollo 2015, desarrolló el programa
“Nuestro mundo, nuestra dignidad, nuestro futuro” que generó un
extenso banco de recursos con el objetivo de dar a conocer el
enfoque de ciudadanía global y abrir nuestros horizontes en los
centros educativos.
Encuentra todos los documentos, materiales y video tutoriales
para empezar a trabajar en: http://edudesarrollo.com
Existen además otras herramientas de trabajo en línea que
ayudan a difundir las acciones relacionadas con el programa
Docentes para el Desarrollo, además de otros eventos vinculados
con a la cooperación y EpD.

- El blog Docentes para el Desarrollo http://docentesparaeldesarrollo.
blogspot.com es un blog que se nutre de los docentes ganadores del
Premio Nacional de EpD “Vicente Ferrer” con el apoyo de AECID
y MECD.
- Redes sociales: Facebook (Educación Desarrollo), Twitter
(@edudesarrollo), Pinterest y Linkedin (Grupo Docentes para el
Desarrollo).
Además de las acciones formativas organizadas propiamente por
la AECID o el MECD, las ONGDs también poseen una amplia
oferta formativa que pudiera resultar de tu interés.
Para más información visita:
http://www.aecid.es/ES/Paginas/La%20AECID/Nuestros%20Socios/
ONGD/03-ONGD.aspx
Contacta con nosotros: educacionparaeldesarrollo@aecid.es

