ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN para el DESARROLLO 2010-2013

Título del proyecto/programa
Entidad ejecutora

SENSIBILIZACION AL DESARROLLO
ITACA

Años
Región
Localidad/es
Provincia o Departamento
Estado
Sector o área temática

2010 - 2013
ANDALUCÍA y/o OTRAS COMUNIDADES
4 capitales de provincia y 105 pueblos de Andalucía
Cádiz, Málaga, Córdoba, Sevilla, etc.

Población beneficiaria
Nº beneficiario directos e
indirectos
Programa al que se adscribe el
proyecto
Objetivo general

Objetivo específico

-

Código CAD 11120 Formación de Formadores
Código CAD 99820. Sensibilización y divulgación actividades de
cooperación al desarrollo y Educación para la Cooperación
- Código CAD 99820 Realización de Congresos y Seminarios.
Profesorado,Alumnado, Adultos/as, Asociaciones de vecinos/as, AMPAS y
Juntas de distritos.
10.500 beneficiarios/as directos
>/= 100.000 Beneficiarios/as indirectos
Educación para la Cooperación al desarrollo y desarrollo sostenible
CONTRIBUIR a una clara toma de conciencia sobre la importancia de la
interdependencia medio ambiental, económica, social, política con la
cooperación al desarrollo. Dando a cada beneficiario/a la posibilidad de
adquirir los conocimientos, las actitudes y aptitudes, y el interés activo por
los problemas del subdesarrollo.
Incrementar la información y concienciación de la población andaluza
acerca de la cooperación al desarrollo y de como la globalización, los
comportamientos medio ambientales de los ciudadanos del primer mundo
afecta a regiones lejanas, y de como es necesario adoptar formas de vida
alternativas de comportamiento y consumo para disminuir la brecha
económica y cultural entre el Norte y el Sur

Breve descripción de la estrategia

La estrategia a 4 años se basa en la experiencia de Itaca en estos temas a lo
largo de los proyectos llevados exclusivamente a cabo, en proyectos
anteriores. La idea es transmitir a los andaluces las causas y los efectos del
subdesarrollo: Por un lado el modelo derrochador de los países del Norte que
para mantener su estatus depredan los recursos del Sur 1 y la Globalización
como fase ulterior de la economía de mercado que afecta incluso a las
pequeñas economías del Norte. Asímismo se expondrá de como nuestra
modelo de desarrollo afecta a regiones lejanas para en una fase posterior
mostrar alternativas en los modos y formas de vida para ir cambiando la
realidad
Para sensibilizar a la población andaluza se dividirá la estrategia en tres
proyectos que dan una visión general del problema de la cooperación , las
causas del subdesarrollo, consecuencias y alternativas por medio de las
campañas que a continuación se detallan.
La globalización causas y efectos: desarrollando los siguientes temas
- Globalización y efectos en el medio ambiente de los países
- Globalización y subdesarrollo
- Globalización y economía (agricultura, desempleo, deslocalización
de empresas, etc. )
- Globalización y efectos en la alimentación (modificación genética,
concentración de empresas alimentarias.)
- Globalización y alineación cultural (pérdidas de culturas, etc.)
- Otra globalización es posible: Tribunal Penal Intnal., Tribunal
Ecológico Intnal.. etc.
Empatías con regiones lejanas: desarrollando los siguientes temas
 Descripción geográfica y social de una región subdesarrollada
 Problemas inherentes y adquiridos en ella
 Recursos naturales, sobreexplotación por empresa multinacionales y
sus consecuencias.
 Analizar las causas del subdesarrollo
 ¿qué puedo hacer?
¿Qué es eso de la cooperación al desarrollo? Desarrollando los siguientes
temas:
- Cooperación o ayuda
- Cooperación para un desarrollo sostenible
- La ayuda oficial al desarrollo
- Libertad política y desarrollo
- Población y desarrollo
- Consumos de recursos. Hipoteca del futuro.
Alternativas. Comercio Justo
 Descripción general del comercio.
 Organismos internacionales y control del comercio
 Globalización del comercio
 Alternativas
 Ejemplos
 ¿Cómo puedo colaborar?

1

Sirva de ejemplo que las necesidades de la economía Andaluza casi triplica las disponibilidad de los recursos que ofrece su
territorio sin dañar la capacidad de reposición, lo que se traduce en la depredación de los recursos de otras áreas o países

Resultados esperados

Plazo de ejecución
(en meses)
Contraparte/s local/es
Presupuesto aproximado
Observaciones

-

10.500 personas han recibido charlas coloquio sobre los temas
referidos. Han recibido documentación al efecto y han sido
informado del papel de la Junta de Andalucía o de otras
administraciones en la cooperación.

En función de la financiación
Llevado a cabo por Itaca con apoyo de voluntarios/as en las diferentes
provincias.
125.000,00 €
La financiación de estos proyectos no se solapará entre financiadores y
principalmente serán fondos públicos

