
La educación para una ciudadanía global 
plantea un modelo social y político respetuoso 
con la dignidad de todas las personas, en el 
que cada ciudadano y ciudadana es conscien-
te de su pertenencia a una comunidad local 
y global, y se compromete activamente en la 
construcción de un mundo más justo y soste-
nible.

En la Red de educadores y educadoras para una 
ciudadanía global, conscientes de que la educación 
es una estrategia imprescindible para construir  
ciudadanía global, trabajamos cooperativamente 
para cambiar creencias, prácticas y políticas en las 
personas y en las instituciones. 

Con este objetivo, nos encontramos, nos 
formamos, investigamos y creamos en red. 
Estas son algunas de nuestras propuestas:

www.ciudadaniaglobal.org

www.conectandomundos.org www.kaidara.org

www.IntermonOxfam.org/educacion

Propuesta educativa telemática que combina la actividad 
en el aula y el trabajo en red entre el alumnado de 6 a 17 
años de diferentes realidades sociales y geográficas, en 
la que participan centros educativos de todo el mundo. 
Conectando mundos está disponible en 8 lenguas (cas-
tellano, catalán, euskera, gallego, inglés, italiano, francés 
y portugués).

Más información sobre la edición de 
este curso en el dorso.

Colección 
Ciudadanía Global
Herramientas teóricas y prácticas 
para potenciar el diálogo, la 
participación, la corresponsabilidad y 
el compromiso transformador en las 
escuelas y en la sociedad.

Espacio online que recoge las experiencias 
y los recursos educativos elaborados por 
Oxfam Intermón y por la red de educadores y 
educadoras para trabajar en la construcción de 
una ciudadanía global comprometida con los 
derechos humanos y, crítica con el entorno en 
el que vive.

•	Todos los documentos se pueden 
descargar libremente.

•	Web y materiales didácticos disponibles en 
castellano, catalán, euskera y gallego.

En Kaidara encontrarás:

Experiencias y recursos educativos 
para una ciudadanía global

Kaidara

Materiales 
didácticos

Para trabajar 
temas como la 
pobreza, el de-
sarrollo humano 
sostenible, la 
cultura de paz 
o la diversidad 
cultural.

Experiencias 
educativas

Para reflexionar 
y aprender 
a partir de 
las prácticas 
educativas.

Artículos  
e informes

Para formarse 
en la educación 
para una 
ciudadanía 
global.
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Lo que nuestra nevera esconde

En un pueblo andaluz 
–tierra olivarera por 
excelencia– una abuela 
explicaba a su nieta el 
origen del aceite. Días más 
tarde, en el olivar familiar, 
comprobaba el éxito de sus 
desvelos didácticos. “Marta, 
¿te acuerdas de dónde 
viene el aceite?”. “De la 
botella”, respondió la niña, 
ufana de su saber. Esta 
anécdota, rigurosamente 
cierta, ilustra hasta qué 
punto desconocemos lo 
que comemos y cómo 
nos relacionamos con los 
alimentos.

Este Global express 
explica cómo funciona 
nuestro sistema 
alimentario, que hace 
que mil millones de 
personas pasen hambre, 
mientras más de la mitad 
de los habitantes de los 
países industrializados 
tiene sobrepeso. Ofrece 
propuestas para trabajar 
en el aula cómo hacer 
frente a esta injusticia 
mediante los hábitos y 
prácticas de consumo.
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  · Otras maneras de producir con 
sentido (del bien) común

  · Metamos mano en el plato www.kaidara.org

Aula hospitalaria y  
atención educativa 
domiciliaria
Autoría:  
Teresa Aragón Cortés •  
Susana Mayorga Martín • @ • Curso Académico 2011-2012

Centro educativo en donde se desarrolla la práctica: 
Aula hospitalaria de la Axarquía. (Velez-Málaga)
Aula hospitalaria de Antequera. (Málaga).

Llevar la escuela al ámbito hospitalario y a la atención educativa domiciliaria. 

Participantes:
Alumnado con problemas de salud que no puede asistir a la escuela.
Profesorado.
Personal sanitario.
Centro de referencia del alumno.
Niveles: De 1º Educación Primaria hasta 2º Educación Secundaria Obligatoria.

DESCRIPCIÓN DE 
LA PRÁCTICA

EXPERIENCIAS

www.kaidara.org

Red valenciana de educadores y educadoras para una ciudadanía global

Centros
educativos

transformadores

Ciudadanía global 

y transformación social

Propuestas

4

Escuelas y educación para la ciudadanía global 
Desiderio de Paz Abril

Pistas para cambiar la escuela
Intermón Oxfam

Protozoos insumisos, ciudadanía y 
consumo responsable
Araceli Caballero

Centros educativos transformadores: 
ciudadanía global y transformación social
Rodrigo Barahona, Joan Gratacós,
Gotzón Quintana

conectandomundos

Más información en:

Cambiar 
la escuela
es cambiar 
el mundo

http://www.kaidara.org
http://www.kaidara.org/es/centros-educativos-transformadores
http://www.kaidara.org/es/centros-educativos-transformadores
http://www.kaidara.org/es/centros-educativos-transformadores
http://www.conectandomundos.org/


Visita el blog Alimentando ideas (www.classforchange.org)  
para ver lo que trabajaron el curso pasado los y las 
participantes en Conectando mundos.

El hambrE Es todavía hoy un problEma por 
rEsolvEr quE afEcta a una dE cada ocho 
pErsonas En El mundo. con ayuda dE Es-
tas propuEstas Educativas, analizarás con 
tu alumnado las causas dE Esta injusti-
cia, buscando altErnativas para paliar la 
situación.

¿La alimentación es un derecho? ¿Quién pasa hambre? ¿Dónde? 
¿Qué alimentos son básicos?¿Dónde se producen?¿Quién tiene 
acceso? ¿Qué podemos hacer?

Éstas son algunas de las cuestiones que nos plantearemos 
en el Conectando mundos de este año, trabajando en el aula 
y a través de internet con otras centros educativos alrededor 
del mundo.

DiviDimos la activiDaD en tres Fases:

Global express
lo que nuestra 
nevera esconde

El último Global express –la 
herramienta para trabajar en 
secundaria temas y acon-
tecimientos de dimensión 
mundial– nos propone rea-
lizar una investigación so-
bre cinco alimentos para 
entender cómo funciona 
nuestro injusto sistema ali-
mentario, plantearnos nues-
tro papel como consumidores y 
consumidoras, y buscar alternativas en el 
marco del consumo responsable.

1

2

3

JustIcIa alIMentarIa

propuestas educatIvas 2013-2014

mÓDUlo Para  
ProFesoraDo
16 de septiembre a 
17 de enero

activiDaD Para 
el alUmnaDo  
20 de enero a  
7 de marzo

encUentros 
Presenciales  
Del 11 al 21 de marzo

 -Preparación de la actividad
 -Guía didáctica
 -Documentos complementarios
 - Foro profesorado

 -Propuesta didáctica para cada 
ciclo
 -Participación en la red social 
Alimentando ideas

 -Encuentros presenciales del 
alumnado participante
 -Elaboración de conclusiones 
comunes

semillas para un 
mundo más justo

conectandomundos

otros 
recursos para 
trabaJar JustIcIa 
alIMentarIa y

consuMo responsable 
•	El	consumo	responsable	en	los	centros	educativos
•	Verde	por	fuera,	negro	por	dentro
•	7	+	3	=	1.	Las	trampas	del	comercio	internacional
•	Tostadito	viaja	por	el	mundo
•	Un	regalo	para	Karim
•	Una	visita	inesperada

Descárgalos gratuitamente en: 
www.kaidara.org

Inscripciones a partir del 16 de septiembre en: 
www.conectandomundos.org

Las crisis económicas golpean 
con más dureza a las personas 
más pobres y vulnerables, mien-
tras que las medidas que se im-
pulsan para sufragarla se basan 
en recortes en el gasto social y en 
la ayuda al desarrollo; justamente 
cuándo éste es más necesario que 
nunca.

Hay otras formas de luchar contra 
la crisis y evitar que “paguen los 
de siempre”: destinando la Tasa 
Robin Hood (FTT) a la lucha contra 
la pobreza y la desigualdad o po-
niendo coto a la evasión de capital 
hacia paraísos fiscales.

¿Quieres trabajar este tema en el aula? Este nú-
mero del Global express está dedicado a la crisis 
económica global. A través de diversas activida-
des de reflexión y debate, se analizan las causas y 
consecuencias de la crisis, empezando el trabajo 
desde el entorno cercano para terminar abordando 

las diferencias de su impacto en los países del norte 
y del sur. Asimismo, nos invita a plantearnos estrate-
gias para lograr el cambio.

conectando Mundos 
cuMple10 años

 p. 2  ¿Cómo satisfacemos nuestras 

necesidades?

 p. 4  ¿Crisis: algo nuevo?

 p. 5  Siembra vientos…

 p. 11 … recoge tempestades

 p. 14  ¿Qué podemos hacer?

 p. 16  Para saber más… 
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Castillos de arena 
El sistema económico capitalista, 

en su búsqueda permanente 

del beneficio y su dinámica de 

acumulación, ha construido en los 

últimos tiempos castillos de arena:  

la expansión del sistema 

financiero, el endeudamiento, la 

sobreproducción… en un contexto 

neoliberal de privatización, 

liberalización y desregulación. 

Estos castillos han terminado 

desmoronándose al paso de una 

ola llamada crisis.  

La respuesta desde los estados 

está siendo intentar reconstruir un 

castillo similar, un nuevo modelo, 

a imagen y semejanza del actual, 

aún sabiendo que al no tocar las 

estructuras de fondo, otra ola lo 

volverá a derribar.

En este Global express se ofrecen 

elementos para abordar el trabajo 

sobre la crisis económica global, 

reflexionando sobre las causas 

que nos han llevado a esta 

situación y sus consecuencias. 

A su vez, plantea la situación 

de crisis como una oportunidad 

para el cambio y nos reta a 

reflexionar sobre el actual sistema 

y a plantearnos estrategias 

alternativas.
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http://www.kaidara.org/es/castillos-de-arena
http://www.kaidara.org/es/castillos-de-arena
http://www.intermonoxfam.org/es/campanas/proyectos/robin-hood-que-no-paguen-de-siempre
http://www.intermonoxfam.org/es/campanas/proyectos/robin-hood-que-no-paguen-de-siempre

