
Proceso 

Hacia una educación para una ciudadanía 
global, crítica y movilizada
Contexto
La Educación para la  Ciudadanía Global  (EpCG) es un concepto ampliamente aceptado entre los agentes
educativos de ámbitos diversos. La elaboración de la Estrategia de Educación para el Desarrollo en el ámbito
formal de la Comunitat Valenciana y, posteriormente, de la Estrategia de Educación para el Desarrollo en el
ámbito no formal del Ayuntamiento de Valencia, han constituido la base para el desarrollo de procesos de
participación que han facilitado, a su vez, el avance hacia una educación para el desarrollo con visión global,
crítica  y  movilizadora  de  procesos  de  transformación  social  en  el  marco  de  la  agenda  mundial  para  el
desarrollo sostenible. Los procesos de acompañamiento (ponencia técnica, grupos de trabajo) de los marcos
estratégicos  de  planificación  en  materia  de  EpCG,  han  generado  en  los  últimos  cuatro  años  alianzas
multiactor,  actuaciones  multinivel  y  debates  de  amplio  calado  sobre  el  modelo  de  educación  para  el
desarrollo  que se  persigue,  la  visión de la  ciudadanía  global  sobre la  que se sustenta  dicho modelo,  los
agentes relevantes para su desarrollo, la armonización de políticas públicas o los modelos e instrumentos de
evaluación más adecuados para generar aprendizajes compartidos, entre otros. 

El objetivo de este grupo focal es compartir estos debates necesarios, y recoger propuestas de avance que
puedan ser  incorporadas en términos de objetivos y resultados en el  V Plan Director de la  Cooperación
valenciana.

Cuestiones Clave

 Visión: ¿Hacia qué modelo de Educación para el Desarrollo queremos avanzar en los próximos 4 años?

 ¿Quiénes te parecen los agentes educativos más relevantes? ¿Cuales son las claves para involucrar a
dicho agentes educativos en los procesos de transformación social que queremos generar? 

 Una educación comprometida con el aprendizaje: cómo desarrollar y compartir conocimiento para
añadir valor a los que hacemos. 

PROCESO PARTICIPATIVO VPDCV

Serie de grupos focales
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global

            Programa

     Martes 3 de noviembre de 2020
                             16:30 a 18.30 horas



Coordinación y relatoría
Sandra Boni, profesora de la Universitat Politécnica de Valencia y miembro en calidad de experta del Consejo 
Valenciano de Cooperación. 

Ponentes
Sergio Belda, profesor de la Universitat de València.
Eva Caballero, Coordinadora Valenciana de ONGD.
María Rosa Goldar, profesora de la Universidad Nacional de Cuyo en Argentina y miembro del Consejo de
Educación Popular de América Latina y el Caribe.
Eva Martínez, directora del Cefire territorial de Torrent.
María Sanchez, directora de la Universitat Popular de Na Rovella.
Araceli Senantes, profesora de la Universidade da Coruña.

Fechas
El grupo focal online tendrá lugar el martes 3 de noviembre, de 16:30 a 18:30 horas (2 horas de duración)

Metodología
La sesión participativa se realizará en modalidad seminario web, a través de la plataforma Zoom con emisión
en  directo  en  la  red  youtubelive.  Los  participantes  podrán  realizar  sus  aportaciones  a  través  de  tres
modalidades:

• Antes del seminario: enviando por email el cuestionario de “aportaciones previas” que será remitido
por correo electrónico a los participantes una vez solicitada la inscripción.

• Durante el grupo focal: a través del chat o del panel de invitados.
• Al término del seminario: se podrán hacer aportaciones online al documento resumen del grupo focal

elaborado por la persona relatora.

Inscripción
Cumplimentando el formulario de inscripción online disponible en la web de cooperación valenciana. Una vez
admitida la inscripción, se remitirá a la persona interesada un email con información de acceso al grupo focal
online.

Estrategia de EpD en el ámbito formal de la Comunitat Valenciana 2017-2021

Estrategia de EpD en el ámbito no formal en la ciudad de Valencia 2019-2022

Diagnóstico de Educación Para el Desarrollo en el ámbito no formal en la ciudad de Valencia

Evaluación intermedia de la Estrategia de EpD en el ámbito formal de la Comunitat Valenciana 2017-2021

Mapeo de convocatorias de EpD e innovación educativa 2019

Informes de incidencia de los proyectos de EpCG en centros educativos 2016, 2017 y 2018

Memoria de conclusiones del taller participativo sobre evaluación de proyectos de EpCG (julio de 2019)
Programa y agenda del proceso participativo para la elaboración del V Plan Director

   EN UN CLICK

http://participacio.gva.es/es/formulari-inscripcio-a-activitats-formatives-online
http://cooperaciovalenciana.gva.es/documents/164015995/172383338/Programa+general_compressed+_final.pdf/c9e3bebf-e3d5-49d4-a11d-450bc478b8fd
http://cooperaciovalenciana.gva.es/va/estrategia-de-ciudadania-global
http://cooperaciovalenciana.gva.es/va/estrategia-de-ciudadania-global
http://cooperaciovalenciana.gva.es/va/proyectos-educativos/projectes-aprobats-en-la-convocatoria-2018
http://cooperaciovalenciana.gva.es/es/avaluacions-intermedies
http://innovacion-soci.webs.upv.es/images/pdfs/Publicaciones1/01Estrategia_EPD_no_formal_COMPLETA_CASTELLANO1.pdf
./Diagn%C3%B3stico%20de%20Educaci%C3%B3n%20Para%20el%20Desarrollo%20en%20el%20%C3%A1mbito%20no%20formal%20en%20la%20ciudad%20de%20Valencia
http://cooperaciovalenciana.gva.es/es/estrategias

