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¿Cómo entendemos la ECG los agentes 
de cooperación?

SEMEJANZAS DIFERENCIAS

- El desarrollo humano 
sostenible

- La lucha contra las 
desigualdades y la 

discriminación

- La pobreza como desafío 
global y colectivo

- Los derechos humanos

- Agenda 2030

- Cooperación y protección 
social

- Capacitación para el 
pensamiento crítico 



Marco normativo y estratégico 

LEY DE COOPERACIÓN

PLAN DIRECTOR 2019-2022

PLANES ANUALES

CONSEJO ASESOR DE COOPERACIÓN DE LA CARM

PLAN DE 
IMPLEMENTACIÓN DE LA 

AGENDA 2030



Plan director 2019-2022

Visibilizar las 
actuaciones de las 

ONGD y otros 
actores mediante 

jornadas y 
campañas de 

sensibilización, 
potenciando a la vez 
la educación para el 

desarrollo

Organización de 
talleres sobre 
proyectos de 
cooperación 

impartidos por los 
propios actores.

Potenciar la 
educación para el 

desarrollo en centros 
educativos de 

primaria, secundaria 
y universidades. 

Fomentar la 
formación 

especializada 
dirigidos, tanto a 

estudiantes como a 
profesionales de la 

cooperación.



Plan anual Plan de acción

Creación de espacios 
de aprendizaje e 
intercambio de 
información y 
fomento de la 
cultura de la 
solidaridad.

Importancia de la 
transversalización de 
la Agenda 2030 y de 
la Educación para la 
Ciudadanía Global 
como instrumento 

para la 
transformación 

social. 

Plan regional de 
formación y 

sensibilización sobre 
ODS. 

Estrategia Regional 
de Educación para el 

Desarrollo y la 
Ciudadanía Global.



Marco financiero



Marco financiero
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Integrar la 
investigación como 

una herramienta 
más de la Educación 
para la Ciudadanía 

Global

Innovar en las 
herramientas 

utilizadas y en los 
ámbitos de 

implementación de 
los proyectos

Apostar por 
metodologías 

participativas e 
implantar el trabajo 

en red como proceso

RETOS



Educación para la 
Ciudadanía Global en 
la Región de Murcia

Ciclo de conferencias sobre innovación en 
Educación para la Ciudadanía Global

¡Muchas 
gracias!

¡Muchas 
gracias!


