Fundación Paz y Solidaridad
La
“Gregorio
Morán”
somos
una
organización no gubernamental, sin
ánimo de lucro, creada en 1997 por
iniciativa de Comisiones Obreras de
Extremadura.

Desde entonces, nuestras líneas
trabajo han sido las siguientes:

de

-Cooperación al desarrollo a través
de la Cooperación sindical para el
Desarrollo en África Occidental y
América Latina.
-Sensibilización
en
centros
educativos y centros de trabajo
a través de la Educación para
el Desarrollo desde diferentes
propuestas de intervención.
-Activación de la incidencia política
que construye un posicionamiento
crítico, innovador y más equilibrado
del modelo de Cooperación para el
Desarrollo.
-Movilización
y
Reactivación
social para promover los cambios
necesarios, desde un ejercicio no
pasivo de la solidaridad.
Ahora, en estos tiempos de grandes
desigualdades sociales y económicas,
creemos necesario más que nunca, la
introducción de la Educación para el
Desarrollo en el Proyecto Formativo
de los Centros Educativos. Estamos
convencidos de que se trata de una
herramienta fundamental y eficaz
para acercar a los y las más jóvenes
la realidad injusta y desigual de este
mundo globalizado, y a la vez, fomentar
su capacidad para adoptar una actitud
solidaria, crítica y transformadora.

MÁS INFORMACIÓN:

Fundación Paz y Solidaridad “Gregorio Morán”
de CCOO Extremadura
924 31 99 36 / 924 67 18 07
fpysgregoriomoran@extremadura.ccoo.es
www.pysextremadura.org

BUSCANDO EL SUR EN LA ESCUELA

Para conseguir estos objetivos os
ofrecemos la siguiente propuesta
para el curso 2014-2015:
1.
Matricúlate
de
forma
gratuita, en el Seminario de
Cooperación
y
Educación
para
el
Desarrollo
en
E x t r e m a d u r a . Pa r t i c i pa r á s
en la elaboración de diverso
material educativo sobre EpD.
(pendiente de homologación
por la Consejería de Educación
y Cultura).

3.
En nuestra PÁGINA WEB
podrás acceder a todos los
materiales y contenidos que
se elaboren en el proyecto de
forma gratuita.
4.
Participa
en
la
JORNADA
“EXPERIENCIAS
DOCENTES
EN
EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO EN
EXTREMADURA”.

2.
Si
eres
profesor
o
profesora en activo, tendrás
la oportunidad de TRABAJAR
LA EpD CON EL ALUMNADO
utilizando
los
materiales
creados en el grupo de Trabajo
del Seminario.

En la EDUCACIÓN está la clave para
que otra sociedad más justa sea posible.

