La educación es una estrategia
imprescindible para impulsar un modelo
social, político y económico respetuoso
con todas las personas, en el que
la ciudadanía seamos conscientes
de nuestra pertenencia a una
comunidad local y global y nos
comprometamos activamente en
la construcción de un mundo
más justo y sostenible.

Infórmate de lo que hacemos y
participa:
Sedes territoriales:
A Coruña: 981.21.33.63
Barcelona: 93.482.07.00
Bilbao: 94.416.00.00
Madrid: 91.548.04.58

Pamplona: 948.261.603
Sevilla: 95.421.20.20
Valencia: 96.352.41.93
Zaragoza: 976.22.05.22

educacion@oxfamintermon.org

Los y las educadoras somos agentes
de cambio que podemos impulsar esta
transformación social en nuestras
aulas, nuestros centros y nuestro
entorno. Desde la Red de educadores y
educadoras para una ciudadanía global,
apostamos por los centros educativos
transformadores donde se generan
procesos innovadores que trascienden
la visión puramente instrumental de la
educación.

EDUCAR
PARA UNA
CIUDADANÍA
GLOBAL

Cambiar la escuela
es cambiar el mundo

Fomentar el respeto y la valoración de la diversidad como fuente de
Red de educadores y
educadoras para una
ciudadanía global:
CiudadaniaGlobal.org
Movimiento por
la educación
transformadora y la
ciudadanía global:
EducacionTransformadora
Global.org

Oxfam Intermón:
OxfamIntermon.org

enriquecimiento humano, la conciencia ambiental y el consumo
responsable, el respeto de los derechos humanos individuales y sociales,

Facebook: Educar para
una ciudadanía global

la igualdad de género, la valoración del diálogo como herramienta para
la resolución pacífica de los conflictos y la participación democrática,

Inscríbete a nuestro
boletín de noticias:
OxfamIntermon.org/
educar/formulario

la corresponsabilidad y el compromiso en la construcción de una
sociedad justa, equitativa y solidaria.

INFANTIL,
PRIMARIA Y
SECUNDARIA

DESIGUALdAd
En España, un 22,3% de la
población presenta niveles de
renta que la sitúan por debajo
del umbral de pobreza. La pobreza tiene múltiples causas,
tales como el desempleo, los
bajos salarios, la debilidad
de las políticas públicas y la
desigualdad. De hecho, España ocupa el tercer lugar entre
los países más desiguales de
Europa (después de Rumanía
y Bulgaria).
El sistema fiscal español
contribuye a generar esta
desigualdad, dejando en
manos de las familias el 83%
de la recaudación fiscal y
siendo uno de los sistemas
fiscales con peor capacidad
de redistribución de toda la
Unión Europea, tanto en la
distribución de los impuestos
como en la baja inversión en
gasto social (datos de 2016).
A nivel mundial, el sistema
económico imperante está al
servicio del 1% de las personas más ricas del mundo, que
acumulan más riqueza que
todo el resto de la humanidad.
Este nivel de desigualdad es
inaceptable, y es necesaria
una economía global más
humana y más justa.
En la web encontrarás
informes, campañas y otros
recursos sobre este tema:
oxfamintermon.org/desigualdad

conectandomundos

CUANDO LOS DERECHOS SE TUERCEN
¿QUÉ SON LOS
DERECHOS SOCIALES?
¿TODAS LAS PERSONAS
PODEMOS ACCEDER?
¿DE QUIÉN DEPENDEN?
¿CÓMO SE DEFIENDEN?

Web de recursos, experiencias educativas, libros y artículos de descarga gratuita. Todos los
materiales para el aula están disponibles en castellano, catalán, euskera y gallego.
PRIMARIA Y SECUNDARIA

Estas son algunas de las cuestiones que los y las participantes
en la próxima edición de la propuesta educativa online Conectando mundos, se plantearán a través de diversas actividades
de reflexión, investigación y debate, cerrando la actividad con
la elaboración de propuestas concretas de participación ciudadana para la defensa de los derechos sociales.

SECUNDARIA

Colección de propuestas didácticas. Cada número consta de un cuaderno para estudiantes y
de una guía para el profesorado con recursos de
ampliación.

Equidad
de género

Migración y
refugio
8-10

2017
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ACTIVIDADES

Conectando mundos es una propuesta de 12 semanas de actividad cooperativa en el aula y de intercambio con estudiantes
de diferentes realidades sociales, culturales y geográficas,
con los que se interactúa a través de una plataforma de comunicación online en ocho idiomas.

Derechos
sociales

AÑOS

DOSSIER
GUÍA DIDÁCTICA

ACTIVIDADES
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MIGRACIÓN Y

REFUGIO

FRONTERAS:
DERECHOS SIN

10-12

AÑOS

EL MURO
SAID YDER
ECHOS SIN FRO
NTERAS:
CANCIONES
SIN FRONTER
AS
MIGRACIÓN Y

REFUGIO

En esta edición, se contará con una guía de Aprendizaje y Servicio (APS) para que los centros educativos que lo deseen puedan
ampliar la actividad con una intervención en su entorno.
INSCRIPCIONES

Colección para Secundaria que aborda temas de
actualidad desde su enfoque global-local. Cada
número cuenta con un dossier informativo sobre
la temática y un cuaderno de actividades.

Consumo
responsable alimentos
Fiscalidad
(en octubre)

Derechos muy

ACTIVIDADES
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Septiembre 2014
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A
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En
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1. El barómetro

de clase

Leed cada una
de las siguientes
afirmaciones.
Para cada una
de
ellas, pensad y
decidid en qué
lugar de la clase
os
el grado de acuerdosituáis según
o desacuerdo
con las frases.
Después, de forma
ordenada, debéis
argumentar
vuestra decisión.

2. Buscando una

Actividades
a) ¿Qué creéis

• Para asegurarse
una buena atención
bertura médica
sanitaria lo mejor
privada.
es tener una co• Todos los ciudadanos/
renta que les permita as, solo por el hecho de serlo,
deben percibir
cubrir sus necesidades
una
básicas.
• Debemos pagar
impuestos porque
más lo necesita.
deben utilizarse
para ayudar a
quien
• Muchas personas
que no tienen
trabajo es porque
demasiado.
no se han esforzado
• Las becas solo
deben concederse
por encima de
a aquellos alumnos
6.
que tengan notas
• El cine, el teatro,
los
cubren necesidades conciertos y en general las actividades
básicas y no deben
culturales no
tener un IVA reducido.

vida digna

que necesitan

todas las personas

para vivir dignamen

Elaborad individualme
nte una lista
pueda tener el
máximo consenso, que recoja estas necesidades
. Cuando lo hagáis,
planeta. Después
no solo en vuestra
pensad en que
haced una puesta
clase, pueblo o
esta
ciudad, sino en
en común y consensuad
cualquier lugar
una única lista.
del

te?

globalexpress

www.kaidara.org/es/kaleidoskopio

•1

www.kaidara.org/es/globalexpress

DEL 1 DE JULIO 2018 AL 11 DE ENERO 2019
SECUNDARIA

MÓDULO PARA
EL PROFESORADO

ACTIVIDAD PARA
EL ALUMNADO

Del 1 de diciembre 2018
al 11 de enero 2019

Del 14 de enero al 7
de abril 2019

• Visualización de la
propuesta didáctica
• Guías didácticas,
guía APS y recursos
complementarios
• Foro profesorado y
resolución de dudas

• Propuesta didáctica para
cada ciclo
• Herramientas de
comunicación

EXPERIENCIAS EDUCATIVAS
EXPERIENC

IAS

EXPERIENCIAS
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BREVE DESCRIP

BREVE

Ha consistido en un conjunto de actividades generadas a raíz de la edición
de este curso de Conectando mundos, que han hecho que un eje fundamental de trabajo en el centro haya sido el problema de las migraciones y
los refugiados. Partiendo de un trabajo interdisciplinar de “Derechos sin
fronteras”, se llevaron a cabo unas Jornadas sobre Inmigración y Refugiados con talleres, cine fórum, conferencias en las que participaron una
buena parte del alumnado del centro, la participación de representantes
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Artículos sobre prácticas educativas llevadas a cabo
por las personas que forman parte de la Red de educadores y educadoras para una ciudadanía global.

www.conectandomundos.org

COLECCIÓN CIUDADANÍA GLOBAL

EXPERIENCIAS

www.kaidara.org/es/experienciaeducativa

Libros para profundizar en los fundamentos de la
educación para la ciudadanía global.

www.kaidara.org/es/ciudadaniaglobal

