
 

  

¿Qué es la Educación 

para la Ciudadanía 

Global? 

La Educación para la Ciudadanía Global es un 

proceso encaminado a promover una 

ciudadanía activa, comprometida y 

responsable con la justicia, la paz y la 

sostenibilidad, que promueve el respeto y 

aprecia la diversidad, que defiende y respeta 

los derechos humanos individuales y 

colectivos, la igualdad de género y el 

compromiso en una sociedad justa, equitativa 

y solidaria. Todo ello a través de 

conocimientos, actitudes, valores, recursos y 

metodologías basadas en el diálogo, la 

participación y la corresponsabilidad. 
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 ¿Quiénes somos? 

 Somos un grupo de 17 entidades públicas y 

ONG de 10 países europeos que nos hemos 

unido para este proyecto. 
ITALIA:  
- Provincia Autónoma di Trento 
- Centro per la formazione alla solidarieta 

internazionale de Trento  
- Comunita volontari per el mondo - Ancona 
- Regione Marche – Ancona  
IRLANDA: 
- Trocaire unincorporated association 
- St Patrick´s College – Dublín  
REINO UNIDO: 
- Cumbria Development Education Centre 
AUSTRIA: 
- Gobierno del Estado de Tirol – Imsbruck 
- Südwind Agentur – Viena 
FRANCIA: 
- Le Partenariat – Lille  
- Ville  de Dunkerque  
PORTUGAL: 
- Instituto Politécnico de Viana do Castelo 
LETONIA: 
- Ayuntamiento de Rezekne  
BULGARIA: 
-Asociación de Expertos – Sofia 
- Ayuntamiento de Sofia  
REPÚBLICA CHECA: 
- Asociación People in Need – Praga 

ESPAÑA: 
- Diputación Provincial de Zaragoza  
 

¿Qué queremos conseguir? 

A nivel político:  

- Facilitar la integración de la Educación 

para la Ciudadanía Global en los programas 

y políticas educativas. 

A nivel técnico:  

- Proporcionar formación a maestros, 

estudiantes de magisterio y personal de 

ONG. 

- Elaborar Recursos Educativos sobre 

Educación para la Ciudadanía Global. 

A nivel social:  

- Sensibilizar a docentes, alumnos, 

familias y a la comunidad en general. 

¿Cómo lo vamos a realizar? 

Para conseguir los resultados realizaremos las 

siguientes acciones: 

- Cursos de carácter práctico sobre la 

Educación para la Ciudadanía Global y su 

aplicación en el aula. 

- Intercambios de maestros con otros países. 

- Actividades de sensibilización en Colegios. 

- Investigación, diseño, experimentación y 

publicación de recursos educativos para su uso 

en el aula. 

- Creación de una red de maestros formados 

con habilidades y recursos sobre Educación 

para la Ciudadanía Global. 

Todas estas actividades se realizarán durante 

los años 2016, 2017 y 2018. 

Carlos Brandão del Instituto Paulo Freire en las jornadas 

formativas sobre “Políticas locales para la Escuela Global” 

organizadas por la Provincia Autónoma de Trento en 

diciembre de 2015, dentro de este proyecto. 


