Sensibilización y Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global.
Este campo reviste una especial importancia para el trabajo de las
organizaciones de la sociedad civil en Europa, pues para luchar contra las
estructuras injustas que perpetúa la pobreza en el mundo, es necesario un
cambio de mentalidad en el Norte, que ha de llegar gracias a una
ciudadanía informada, formada y sensibilizada. Por ello, vamos a dedicar
una parte importante de nuestro trabajo a la educación, construyendo
sobre la experiencia cosechada durante los últimos años, pero también
ampliando a nuevas tipologías de actuación.
Nuestras actuaciones se dirigen a la ciudadanía en general, pero también, y
en gran medida, a estudiantes de todos los niveles: Primaria, Secundaria,
Bachillerato y Estudios Superiores. Para la Fundación, la educación supone
uno de los pilares básicos en la formación de conciencias ciudadanas y en la
transmisión de valores e información sobre los problemas que afectan al
mundo. Desarrollar en los ámbitos educativos programas de educación
para el desarrollo y de sensibilización son fundamentales para trasmitir a
las nuevas generaciones el respeto por los Derechos Humanos y el
conocimiento sobre la Agenda2030, que supone un gran desafío para la
comunidad internacional en la lucha contra la pobreza y en la construcción
de relaciones y actividades económicas que alcancen a todos los países y
sean sostenibles y respetuosas con el planeta.
Para todo este trabajo contaremos con fondos propios y también se
buscará financiación tanto privada como pública, en las diferentes
convocatorias de las administraciones.
Nuestra estrategia en Educación para la Ciudadanía Global (EPCG) se
va a focalizar en las siguientes áreas y acciones:
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Continuar con nuestro Premio de cuentos Fundación Mainel para
estudiantes de Secundaria Y Bachillerato a nivel nacional, intentando
incrementar la participación de estudiantes de muchas Comunidades
autónomas. Para ello, además de la financiación de la Fundación,
buscaremos cofinanciación tanto privada como pública.



Realizar campañas de EPCG y sensibilización en distintos niveles del
sistema

educativo

formal:

primaria,

secundaria,

universitaria,

formación profesional, adaptadas a las edades del colectivo meta en
cada caso, sobre la cooperación internacional al desarrollo, los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030.


Consolidar a nivel nacional el Premio de Fotodebate y Videodebate,
que comenzamos en el año 2015 junto a la Fundación Actíva-T.



Elaborar proyectos de sensibilización a través del arte, el diseño
gráfico o el audiovisual, aprovechando las sinergias con el sector
cultural y la importancia de la imagen y las redes sociales en la
sociedad actual.



Consolidarnos como un referente en cuanto a materiales y formación
entre la comunidad educativa, principalmente valenciana.



Consolidar una línea clara de acción en cuanto a la comunicación y
difusión de los Derechos Humanos (DDHH), para el público en
general, aunque focalizados principalmente en la comunidad
universitaria y profesionales del Derecho y de la cooperación. Para
ello, pretendemos comenzar y consolidar una línea de acción
materializada en Congresos Internacionales sobre DDHH en los que
contaremos con un alto nivel de ponentes expertos en Derechos
Humanos y legislación europea. El primero de estos congresos
tratará en 2017 sobre “Los derechos de los refugiados y las
responsabilidades de Europa”.



Se mantendrán también activas las campañas de sensibilización
sobre los diversos proyectos de cooperación que lleva a cabo la
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Fundación, mediante la participación en ferias solidarias, plataformas
de ONGD, cineforums en clubes juveniles e itinerancia de
exposiciones (como la de Becas para la esperanza), etc. Cabe
destacar, que en estos proyectos, se va a dar especial importancia a
la difusión en las redes sociales y diferentes foros en Internet.


Y dentro de este trabajo en el mundo de Internet, seguiremos
alimentando el blog “Cooperación eficaz. El Macroscopio de la Ayuda
al desarrollo” Pensamos que transmitir a la ciudadanía conocimiento
sobre los proyectos que desarrollan las ONGDs y poner en valor la
cooperación al desarrollo es también parte de nuestro trabajo.



Finalmente, se mantendrá la participación en las campañas
celebradas anualmente por la Plataforma Pobreza Cero, la Campaña
Mundial por la Educación y las campañas conjuntas con la red EurAc
y sus socios españoles para la promoción de una legislación europea
que proteja a los más desfavorecidos en las cadenas de suministros
de minerales.
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