ESTTRATEG
GIA DE EDUCA
ACIÓN PARA EL DESARROLLLO
Y LA
L CIUD
DADAN
NÍA GLO
OBAL (EEPD y C
CG)
SETTEM MA
ADRID‐CASTILLA LA MANC
CHA
20
021‐202
25

INDIC
CE
1.‐ INTRO
ODUCCIÓN
N
2.‐CONTEEXTO Y JUSSTIFICACIÓ
ÓN
3.‐ OBJETIVOS
4 LÍNEASS DE ACTU
4.‐
UACIÓN Y METODO
OLOGÍA

1. IN
NTRODUCC
CIÓN
Castilla la Maancha somoss una ONGD que nace co
on una serie de
d objetivos claros:
SETEEM Madrid‐C
⮚

Sensibiliizar a la ciud
dadanía sobrre las desiguaaldades sociales existenttes entre loss distintos paaíses y las caausas
que las originan, en
ntre las que se encuentrran unos mo
odelos produ
uctivos y de consumo im
mpuestos po
or las
ntes.
economías dominan

⮚

Denunciiar y erradicaar las causas estructuralees de la desiggualdad
y

⮚

Proponeer y promoveer alternativvas que originen transforrmaciones so
ociales, perssonales y collectivas, quee den
lugar a un mundo más
m justo y sostenible
s
a través de laa educación para una ciudadanía glo
obal y planeetaria
conscien
nte con las distintas realiidades del mundo
m
y los líímites de reccursos existeentes.

Creeemos que co
onocer y com
mprender la realidad es el primer paaso para pod
der transformarla y por eso, desde hace
máss de 25 años,, SETEM Mad
drid‐Castilla la Mancha damos visibiliidad y denun
nciamos situaaciones y reaalidades inju
ustas,
trataando de no
o quedarnos sólo en la denuncia, sino que, a través de distintos prrogramas de
e concienciación,
senssibilización, educación y empoderamiento, proponemos
p
s a la sociedad alterrnativas parra combatirr las
desigualdades e injusticias, a través de proyectos como
c
el Com
mercio Justo,, las Finanzaas Éticas o laa Campaña Ropa
R
Limp
pia, buscamo
os despertarr las conscien
ncias individu
uales para qu
ue evolucion
nen hacia lo ccolectivo y construir ese otro
mun
ndo posible, mejor, más sostenible
s
y más igualitaario.
La trransparenciaa, la justicia social,
s
la equ
uidad, la solid
daridad y la independenc
i
cia son los vaalores que no
os definen.

2.‐ CONTEXTO
C
Y JUSTIFICA
ACIÓN
Vivim
mos en un mundo
m
con profundas
p
deesigualdadess e injusticiaas en múltiplles ámbitos cuyas causas son compllejas.
Nos enfrentamo
os a problemas en num
merosos frentes (pobre
eza, exclusión social, cambio climáttico, explotaación
oral, desigualdad...) cuyaa solución, leejos de ser sencilla,
s
requ
uiere de la participación
p
n y comprom
miso de todo
os los
labo
agen
ntes implicad
dos, instituciiones, organizaciones y, por supuesto
o, la ciudadaanía.
A
definee la Educació
ón para el Desarrollo
D
(EEPD) como el
e "Proceso educativo (fformal, no fo
ormal e inforrmal)
La AECID
consstante encam
minado, a tra
avés de cono
ocimientos, actitudes
a
y va
alores, a pro
omover una cciudadanía global
g
genera
adora
de una
u cultura de
d la solidarid
dad comprom
metida en la lucha contra
a la pobreza y la exclusió
ón así como con
c la promo
oción
del desarrollo
d
hu
umano y sostenible".

Desd
de SETEM Madrid‐Castill
M
la la Manchaa entendemo
os que los ob
bjetivos y prrincipios de la EPD y la Ciudadanía Global
son fundamentaales para infformar, form
mar, sensibilizzar, concienciar y moviliizar a la ciud
dadanía de tal
t forma que las
ngan de unaa visión y co
omprensión globales de
el mundo qu
ue les permitan ser age
entes de cam
mbio
perssonas dispon
autó
ónomos, com
mprometidoss y participattivos que asuman la responsabilidad
d individual y colectiva que
q compartimos
paraa contribuirr a resolver problemaas y necesidades locales y globaales en un mundo in
nterconectad
do e
interdependientte.
Castilla la Mancha por laa EPD y la Ciudadanía
C
G
Global constituyen los pilares
Por ello, la apueesta de SETEEM Madrid‐C
básicos como orrganización desde
d
nuesttros inicios, hace
h
más de
e 25 años, y conforman nuestra estrrategia de fu
uturo
nciación de la ciudadaníaa en el respeeto de los derrechos humaanos,
paraa seguir trabaajando en la sensibilizaciión y concien
la errradicación de
d la pobrezza y el respeeto al planeta teniendo como
c
objetivvo el desarro
ollo de todas las sociedaades,
pero
o un desarrollo sostenible.

3.‐ OBJETIVOS
O
El objetivo
o
prin
ncipal que perseguimos
p
con nuestro
o trabajo en
n EPD y Ciudadanía Glo
obal es el de
e contribuir a la
consstrucción dee una ciudad
danía solidarria, activa, crítica
c
y resp
ponsable, co
onsciente y sensible al impacto quee sus
decisiones y acciones tienen
n en el resto del mundo y,
y sobre todo
o, en la generración de deesigualdades e injusticias.
Castilla la Maancha trabajaa en:
Y paara ello, SETEEM Madrid‐C
●

Promovver valores y actitudes reelacionados con la solidaaridad, la jussticia social y los derech
hos humanoss y el
respeto al medio am
mbiente.

●

ones de inju
usticia, pobreza,
Sensibilizar y conccienciar a laa ciudadaníaa, dando a conocer y las situacio
oro medioam
mbiental, exp
plotación...exxistentes y denunciando sus causas.
desigualldad, deterio

●

Fomentar el conocimiento de realidades diferentes y el tomar conciencia
c
d
de estas realidades paraa ser
personas activas, crííticas y reflexxivas capacees de proporcionar altern
nativas a la injusticia y trrabajar en prro de
modeloss más justos y respetuosos con los deerechos y ne
ecesidades dee los colectivvos más desffavorecidos.

●

Formar para aumen
ntar la comp
prensión del mundo en el que vivim
mos, de los nuevos proce
esos económ
micos,
ue rigen el planeta y de la interdependencia entre personas,, grupos y paaíses,
sociales,, culturales y políticos qu
así como
o de lo que es
e y debería ser
s el desarrrollo humano
o, global y so
ostenible.

●

Movilizaar a la ciudad
danía para que
q las perso
onas puedan actuar como agentes dee cambio, prroporcionánd
doles
herramientas y vías de participación que avaancen en la consecución
c
de los camb
bios necesarios para lograar un
mundo más
m justo y sostenible.
s

●

Promovver alternativvas transforrmadoras en
n el ámbito del consum
mo crítico y rresponsable de la Econo
omía
Social y Solidaria como
c
son el
e Comercio Justo y Laas Finanzas Éticas, ya que vivimoss en un mu
undo
intercon
nectado, en el que nuesstras actitudes, comporttamientos y hábitos de consumo tie
enen un imp
pacto
real en la vida de otrras personass.

●

n red entre diferentes iniciativas so
ociales que trabajan con
n los
Promovver la coordinación y ell trabajo en
mismos objetivos paara encontrar sinergias y potenciar laa eficacia de nuestro trab
bajo.

●

e el que la educación resulta ser clave para luchar contra las
Promovver la equidaad de génerro, ámbito en
desigualldades de géénero, cuyo impacto
i
marrca la vida de
e muchas peersonas desd
de la infanciaa, por ello resulta
clave que los proyyectos e iniiciativas edu
ucativas incidan en estte aspecto a través de
e programas de
empodeeramiento co
olectivo y con
nciencia crítiica frente a actitudes
a
y co
ondicionamiientos culturrales y sociales.

●

Visibilizaar y dar voz al Sur globaal, es una realidad que laas mayores desigualdade
d
es, sociales y económicaas, se
dan en el
e Sur globall, siendo uno
o de los objeetivos priorittarios de SETTEM Madrid‐Castilla la Mancha,
M
pon
ner el
foco y laa sensibilidad en esta sittuación, paraa, desde la concienciació
c
ón, potenciaar aquello qu
ue nos une y nos
iguala.

4.‐ LÍNEAS
L
DE ACTUACIÓN
A
N
Consideramos necesario,
n
p un lado
por
o, articular las diferentes dimensiiones de laa EPD y Ciu
udadanía Global
nsibilización, formación y movilizació
ón social) y trabajar con
n una metodología resp
petuosa y co
oherente con
n los
(sen
principios y valo
ores que prom
movemos. Por ello, llevaaremos a cab
bo nuestro trrabajo en EP
PD y Ciudadanía Global desde
la transparencia, la igualdad, la horizontaalidad, el diáálogo y la incclusión.
onados se traabajarán las siguientes
s
lín
neas de actuación:
Paraa alcanzar loss objetivos antes mencio
✔

Program
ma de Comerrcio Justo y Consumo
C
Re
esponsable: a través de herramientas
h
s y proyectoss centrados en:
e
‐Formacción
‐Sensibilización
‐Concien
nciación resp
pecto de los sistemas de producción y de consum
mo
‐Movilización e incid
dencia políticca

✔

Campañ
ñas de sensib
bilización y denuncia:
d
a través del ap
poyo y participación en campañas co
omo la Camp
paña
Ropa Lim
mpia, coordinada por la Federación SETEM a nivvel estatal, que trabaja p
para denunciar la vulneraación
de los deerechos labo
orales de trabajadoras y trabajadoress del sector textil
t
en el m
mundo, exigie
endo políticaas de
responsabilidad sociial entre los grandes fab
bricantes y distribuidoress de ropa, al mismo tiem
mpo que se busca
b
os derechos fundamentaales de las peersonas que fabrican la ropa
impulsar iniciativas legales que velen por lo
r
y sostenible en nuestra ssociedad.
en todo el mundo y promover un consumo responsable

✔

Program
ma “Espacioss de Reflexiión, aprendiizaje y partiicipación” que consiste en llevar a cabo coloquios,
charlas, cine‐fórumss, talleres, prresentacionees de libros, mesas redon
ndas, charlass, etc. activid
dades todas ellas
c los impaactos
con las que se preteende desperrtar el interéés de la ciudadanía en cuestiones reelacionadas con
del con
nsumo, polítticas y perspectivas de género, desigualdad,, infancia, medio amb
biente, conssumo
responsable, relacio
ones económ
micas, derecchos humanos. Se abren espacios p
participativo
os de formación,
sensibilización, refleexión, aprend
dizaje el inteercambio de ideas, desdee los que con
nstruir una ciudadanía
c
global
conscien
nte, formadaa y comprom
metida a fin de
d crear la co
onciencia dee la capacidaad individual como agentte de
cambio colectivo.

✔

Voluntaariado: progrramas de voluntariado cuyo
c
objetivo
o principal ess concienciarr acerca de laa realidad qu
ue se
vive en determinados países, en
e los impacctos económ
micos y mediioambientalees que las decisiones
d
dee los
d
s tienen en aquellos
a
quee se encuentra en vías dee desarrollo,, a través de
e un voluntarriado
países desarrollados
formado
o, participativo y compro
ometido, imp
pulsando acttividades y taalleres de forrmación y se
ensibilización
n con
dos líneaas:


En las diferentees áreas quee conforman
n la organizaación en sí misma: Com
mercio Justo
o, Comunicación,
Volu
Movilización
untariado Intternacional, Comités de Solidaridad,
S
n y Administrración, dand
do soporte a cada
una de las citadaas áreas lo que permite acciones
a
cole
ectivas, puessta en común
n de conocim
mientos y traabajo
de cercanía con los proyecto
os económico
os y sociales de países en
n vías de dessarrollo.



Volu
untariado en la actividad
d “Ciclo de Ed
ducación parra el Desarro
ollo: Camposs de Solidarid
dad”, a travéés de
la figura
f
del voluntario‐co
v
ooperante. Su objetivo
o prioritario es la form
mación de una ciudad
danía
de una sociedad más justa y
partticipativa y co
onsciente dee la responsaabilidad que tiene en la construcción
c
solid
daria. Este programa
p
co
ombina el aprendizaje
a
y la adquissición de co
onocimientoss teóricos sobre
s
prob
blemáticas fundamentales (Derecho
os Humanos,, relaciones económicass, medio am
mbiente, infancia,
persspectiva de género,
g
conssumo respon
nsable …), con una estaancia de volu
untariado en
n un país deel Sur
una
glob
bal. Esta esttancia perm
mite compleementar la formación de
d manera vivencial, adquiriendo
a

com
mprensión, seensibilización
n y visión de la realidad de
d las desigualdades y prroblemas existentes al mismo
tiem
mpo que se permite
p
consolidar los proyectos
p
co
on los que see trabaja, gaarantizando la sostenibilidad
econ
nómica de las trabajad
doras y trabajadores y sus familiias, la educcación, la preservación
p
n del
med
dioambiente,, mejoras en la calidad de vida, en la salud y en laas perspectivvas de futuro
o.
✔

Program
ma de “Encue
entros con el
e Sur”, se promueven encuentros co
on representantes de orrganizaciones del
Sur Glob
bal con el fin
n de que la ciudadanía
c
conozca de primera
p
mano su realidad
d y pueda prrofundizar en los
vínculoss que nos un
nen y en el impacto
i
quee nuestra forma de vivirr y consumirr tiene en ottros rincones del
planeta..

✔

Comunicación: inco
orporando a nuestra co
omunicación
n el enfoquee, objetivos y contenid
dos de la EP
PD y
ola así en una
u potente herramientta de educaación, difusió
ón, información,
Ciudadanía Global convirtiéndo
sensibilización, con
ncienciación, denuncia y movilizacción, a través de dos vehículoss principaless: la
comuniccación directta en las distintas actividades de senssibilización y formación y la comunicación a travéés de
internett, redes sociaales, adaptán
ndonos a loss nuevos tiem
mpos y a lass nuevas opo
ortunidades que la pandeemia
mundiall que estamo
os viviendo ha
h obligado a implemen
ntar. El uso de
d las redes sociales perrmite el conttacto
directo con las reallidades que viven en lo
os países del Sur global, es otra forma de dar visibilidad a los
proyecto
os que se esstán llevando
o a cabo parra superar las desigualdaades socialess y la pobrezza, la destruccción
del planeta, implican
ndo a la ciud
dadanía en un proyecto común
c
por ese
e otro mun
ndo posible, sostenible, justo,
o y sano.
solidario

✔

Trabajo en Red con iniciativas y plataformass formales e informales de ámbito lo
ocal, nacionaal e internacional
que perssiguen los mismos
m
objetivos que SETTEM. La expe
eriencia acum
mulada en lo
os más de 25
5 años de vid
da de
nuestra organización nos perm
mite afirmar que únicam
mente tejiend
do redes dee solidaridad
d y cooperación,
podremos alcanzar un desarrollo sosteniblee con una ciiudadanía seensibilizada. Estas redes las tejemoss con
asociaciones de barrrio, el Mercaado Social, Fiiare Banca Ética, Som En
nergía, Coord
dinadora Estaatal de Comeercio
Justo, Caampaña Rop
pa Limpia, Orrganización Mundial
M
del Comercio
C
Justo, etc.

✔

Incidenccia política: además del trabajo haccia y con la ciudadanía, resulta tam
mbién esenciial trabajar en
e el
ámbito de las administraciones públicas y gobiernos,
g
a través de laa adopción de políticas y aprobació
ón de
normas que promueevan la educcación y la transformaci
t
ión económiica y social n
necesaria paara garantizaar un
desarrolllo sostenible. Por ello una
u de las áreas
á
en las que SETEM Madrid‐Castilla la Manccha y en gen
neral
todo el movimiento
o de Comerccio Justo desstina importaantes esfuerrzos es la inccidencia políítica, tanto en
e el
ámbito nacional como a nivel europeo a través de laa Fair Tradee Advocacy Office (FTAO
O), a fin dee dar
visibilidaad a todos lo
os principios que vertebraan el movimiento y que coinciden co
on los fundam
mentos de laa EPD
y la Ciud
dadanía Glob
bal.

