SEMINARIO
Diagnóstico de la Educación para el Desarrollo:
Tendencias y retos para el siglo XXI
Fecha: Viernes, 4 de marzo 2011
Horario: 9:00h-18:00h
Madrid. Espacio Ronda
C/ Ronda Segovia 50. Madrid 28005 (Metro Puerta de Toledo)
Directora del seminario: Manuela Mesa
Coordinación: Laura Alonso lalonso@ceipaz.org

INTRODUCCIÓN
La Educación para el Desarrollo (ED) cuenta con una trayectoria de más de cuatro
décadas, lo que le ha permitido consolidarse como un ámbito de actuación propio. En
los últimos años ha surgido una preocupación cada vez mayor por evaluar los
procesos educativos que se estaban poniendo en marcha, así como las acciones de
sensibilización que desde distintos ámbitos de la cooperación se están impulsando. Se
han realizado diversos estudios y diagnósticos sobre la Educación para el Desarrollo,
no sólo en el ámbito estatal, regional o local, sino también en el plano europeo. Estos
estudios arrojan luces y sombras sobre la situación actual de la Educación para el
Desarrollo e identifican diferentes retos y desafíos a tener en cuenta.
Con este seminario queremos difundir los resultados de diversos Estudios y someter a
discusión las diferentes cuestiones que se plantean entre los actores de la Educación
para el Desarrollo. Nuestro fin último es identificar las principales fortalezas y
debilidades de la ED con el fin de definir estrategias que permitan avanzar y consolidar
este ámbito de actuación. La Educación para el Desarrollo como una educación para
la ciudadanía global debe convertirse en una estrategia imprescindible de la
cooperación.

OBJETIVOS
•

Difundir los diversos Estudios de Educación para el desarrollo y sus principales
conclusiones entre los actores de la ED, elaborando recomendaciones y
propuestas que permitan avanzar en este ámbito.

•

Ofrecer información actualizada sobre la situación actual de la ED, identificando las
principales fortalezas y debilidades, con el fin de que sea tenida en cuenta en los
distintos instrumentos que se están elaborando en las Agencias de Cooperación al
Desarrollo y en el ámbito institucional.

•

Promover el debate sobre la ED, sus potencialidades y desafíos en el marco de la
cooperación internacional.
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METODOLOGÍA
Seminario de debate y discusión, con intervenciones articuladas a partir de preguntas
generadoras, que permitan la interacción entre los ponentes y los asistentes al
seminario.

PROGRAMA. Viernes 4 de marzo 2011
9:00h Registro y recogida de la documentación
9:30h Bienvenida y presentación del seminario y de la metodología a seguir.
10:00-12:00h La educación para el desarrollo en el ámbito español y
europeo: Tendencias y retos
A partir de los diversos Estudios realizados de Educación para el Desarrollo,
los ponentes presentarán las principales tendencias y retos que se plantean en
las investigaciones.
-

-

-

-

Diagnóstico de la ED en el ámbito estatal. Manuela Mesa y Jose Escudero.
CEIPAZ-Fundación Cultura de Paz.
Estudios sobre la ED en Europa. Adelie Miguel Sierra. Experta en ED.
Miembro del Grupo de Expertos del Estudio DEAR.
Estrategia de Educación para el Desarrollo. Mª Luz Ortega. Experta en ED y
profesora de ETEA.
Estudio realizado por la Coordinadora Andaluza. Rosa Macarro.
Coordinadora de ONGD Andalucía.
Preguntas:
¿En qué aspectos de la Educación para el Desarrollo ha habido
avances?
o ¿Cuáles son los principales obstáculos?
o ¿Qué ámbitos habría que potenciar en el futuro?
o

12:00h Pausa-café
12:30-14.00 h La Educación para el Desarrollo en el ámbito estatal, en las
Comunidades Autónomas y las entidades locales
-

-

-

Pilar Deben y Carlos Lucini. Agencia Española de Cooperación al
Desarrollo (AECID).
Helena Vicente. Agencia Catalana de Cooperación.
Mercedes Rubio Unzué. Servicio de Cooperación Internacional al
Desarrollo. Navarra.
Nagore Gardoqui. Agencia Andaluza de Cooperación.
Bárbara Calderón. Área de Cooperación al Desarrollo. Ayuntamiento de
San Sebastián de los Reyes (Madrid).
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Preguntas:
o ¿Cuál es la especificidad de la ED en tu Comunidad o municipio?
o ¿Cuáles han sido los principales avances? ¿Y los principales
obstáculos?
o ¿En qué ámbitos habría que profundizar en el futuro?
14:30-16:00h Comida – En el hall del Espacio Ronda.
16:00-18:00h La Educación para el Desarrollo: visiones de las ONGD,
movimientos de renovación pedagógica, movimientos sociales, de tiempo
libre
-

-

-

Foro Comunicación, Educación y Ciudadanía. Teresa Burgui.
Comedores ecológicos. Neus Garriga. Entrepobles.
Género y educación para el desarrollo. Inma Cabello. Mujeres en Zona de
Conflicto (MZC).
Educación para el Desarrollo en el ámbito no formal. Conchi García.
ACSUR-Las Segovias.
Escuelas comprometidas con el mundo. J.M. Tomas Roca (XECMón).
Preguntas:
o ¿Cuál es la visión de tu organización sobre ED? ¿Cuál es el rasgo
característico o el aporte que se realiza?
o ¿Qué es lo que más ha funcionado en vuestro proyecto educativo? ¿Por
qué?
o ¿Cuáles han sido los principales obstáculos?

Con el apoyo de:
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