XVII Jornada de Cooperación al Desarrollo
Educación para la Ciudadanía Global: Clave para lograr los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
Sábado 1 de febrero 2020, Castillo de San Servando (Toledo)
En septiembre de 2015, cuándo se aprobó la Agenda 2030, la comunidad internacional reconoció que la educación es la clave
para lograr el éxito de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Sin una ciudadanía global concienciada y adecuadamente
formada, no podremos lograr el cambio y la transformación que necesitamos. Un cambio para el que es necesario incluir
cuestiones vinculadas a la igualdad de género, paz y derechos humanos, interculturalidad y sostenibilidad en el día a día de
nuestras aulas.
¿Cómo podemos generar el escenario que nos permita lograr los ODS y construir el mundo que necesitamos?
Orientamos las Jornadas para responder esta pregunta, con la finalidad de profundizar en el ODS 4 y compartir experiencias,
metodologías y enfoques innovadores de la Educación para la Ciudadanía Global con profesores, ONGD, profesionales que
trabajan en la educación no formal y miembros de la comunidad universitaria que desean transferir esta mirada global a la
actuación educativa.
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Inauguración y presentación de la Jornada
Presentación a cargo de la Coordinadora de ONGD de Castilla-La Mancha, la UCLM y la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha.
Ponencia inaugural
ODS, educación y ciudadanía global.
Roberto Moreno López, Universidad de Castilla-La Mancha
Descanso y Café
Mesa-coloquio: Oportunidades para promover el desarrollo sostenible y construir ciudadanía global
Reconocer y resaltar la interculturalidad como una potencialidad del aula.
Braulio Freyre Echavarría, ONGD Solidaridad Para El Desarrollo y la Paz-SodePaz
Propuestas para desmontar estereotipos y crear espacios de convivencia pacífica desde las aulas.
Esther Gutiérrez Expósito, Red de educadores y educadoras para una ciudadanía global impulsada por Oxfam
Intermón
El papel de la educación frente a la emergencia climática.
Gustavo González Días, ONGD SOLMAN
Mesa-coloquio: El compromiso de ONGD y comunidad educativa con la igualdad de género
Diseño y puesta en marcha del plan de igualdad y prevención de la violencia de género en centros escolares.
Alianzas para trabajar el género como determinante de salud.
Elena Cabeza Sánchez, CEIP San Lucas y María de Toledo e Idoia Ugarte Gurrutxaga, Médicos del Mundo
Castilla-La Mancha
Alianzas para incluir el enfoque de género en salud en las aulas de IES que nos permitan analizar las claves de
las inequidades y sus diversos componentes
Ángela Rubio Moraga, IES Al-Basit (Albacete) y Nuria Llurba, ONGD Farmaceuticos Mundi.
Comida
Cata de experiencias castellanomanchegas para transformar nuestro mundo
Diversas organizaciones darán a conocer experiencias de Educación para la Ciudadanía Global que se están
desarrollando en Castilla-La Mancha.
AIETI, Solman, EMIS, Médicus Mundi Sur, Cáritas Cuenca, MPDL.
Espacio de intercambio de experiencias con ONGD de Castilla-La Mancha
Los participantes en la jornada podrán resolver dudas, conversar y ampliar la información de las experiencias
presentadas en diversos espacios del Castillo.
Descanso y Café
Talleres como herramienta para la educación transformadora
Taller 1: Activismo por la justicia climática (ONGAWA) En este taller hablaremos y debatiremos sobre justicia
global en la acción por el clima, y lo llevaremos a la práctica mediante la creación de memes como forma
alternativa para promover la comunicación, incorporando una visión global y de derechos humanos.
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Taller 2: #YouToo, el cambio está en ti' (Médicos del Mundo) En este taller hablaremos de cómo motivar a la
población joven en la lucha contra las violencias machistas a través de herramientas y metodologías
participativas y creativas.
Taller 3: Cuentos con objetivo (Enfermeras para el Mundo): En este taller veremos lo que nos cuentan los
cuentos y como el análisis de género nos permite hacer una reflexión acerca de los valores y mensajes sexistas
que transmiten, así como la relación que pueden tener con los ODS y los Derechos Humanos
Clausura de las Jornadas y entrega de certificados

