
Proyecto de Educación para el Desarrollo
“Promoviendo sinergias en el marco de una Agenda Global: Reflexiones

sobre el COVID19, con enfoque de género y cuidados, para la
construcción de sociedades resilientes (OEDO19/2020)”

RESULTADOS y TRABAJOS realizados por el alumnado participante de los  
centros: IES. Christine Picasso, IES. IBN Ben Gabirol, IES. María Victoria Atencia 

e IES. Fernando de los Ríos en Málaga.



CENTROS PARTICIPANTES :
IES  FERNANDO DE LOS RÍOS  (MÁLAGA)

IES MARÍA VICTORIA ATENCIA  (MÁLAGA)

IES CHRISTINE PICASSO (MÁLAGA)

IES BEN  GABIROL  (MÁLAGA)



BLOQUE 1: 
Toma de conciencia GLO-CAL















BLOQUE 2: 
Educación emocional en

tiempos de COVID19



EDUCANDO EN CUIDADOS

EMOCIONES

Inteligencia
Emocional













BLOQUE 3: 
Educación en CUIDADOS



Los cuidados para el mantenimiento y desarrollo de la vida, y por tanto de las personas y el planeta,
han transitado desde la invisibilidad hasta situarse en el centro de la Agenda global y objetivos para
un Desarrollo Humano Sostenible (DHS).

La precariedad en tiempos de crisis ha aumentado la carga social y física que desde siempre ha
recaído sobre las mujeres, bien por su implicación histórica en el sector de la salud y la educación,
como en el trabajo doméstico y de cuidados en los hogares. La precarización de la vida doméstica
tras el aumento de la carga de los cuidados ha derivado una mayor incidencia feminista en la revuelta
social.

El carácter subsidiario del Estado y la organización social basada en la familia tradicional integrada
en la Constitución, responsabiliza a las mujeres por tareas que son colectivas y restringe su
autonomía, recortando y empobreciendo los derechos sociales de la ciudadanía.

El derecho a los cuidados es central para el reconocimiento y garantía de los derechos de niñxs,
adolescentes, personas mayores y dependientes.

Visibilizar y poner en práctica otras formas de relación, más solidarias, cooperativas y de apoyo y 
trabajo en red son ahora, más necesarias que nunca. La crisis sanitaria y el confinamiento han 
acelerado lógicas de corresponsabilidad y participación activa que han demostrado la necesidad de 
una nueva realidad donde los cuidados y la vida han de situarse en el centro

¿Qué son los CUIDADOS?



Garantizar el principio de CORRESPONSABILIDAD SOCIAL como
forma de relación y convivencia, es ineludible, para que los CUIDADOS no
dependan de voluntades individuales o de la capacidad adquisitiva y por tanto,
se constituya como un DERECHO al alcance de todas las personas a lo largo
de las diferentes etapas de la vida.

Se pretende profundizar en la cuestión de los CUIDADOS, desde la reflexión y análisis sobre aspectos
como los sistemas de relación y socialización diferencial, la división sexual del trabajo y la separación
entre trabajos remunerados y no remunerados, los estereotipos y roles de género (reproductivo –
productivo) con el objetivo de avanzar hacia la corresponsabilidad y equidad de género como lógicas de
relación que priorizan la interdependencia y eco-dependencia como elementos para promover y
garantizar un desarrollo humano sostenible acorde y en línea con los objetivos de la Agenda 2030.

Objetivo













BLOQUE 4: 
Diversidad Cultural y 

Ciudadanía global 



¿Qué sabemos sobre los Territorios Palestinos?
El alumnado palestino te cuenta…. 

¡¡¡VER VÍDEO en página web del centro!!!



¿Conoces la DIVERSIDAD de Andalucía?              
Nuestro alumnado te cuenta…. 

¡¡¡VER VÍDEO en página web del centro!!!



Educando en DIVERSIDAD cultural 
para una CIUDADANÍA GLOBAL











BLOQUE 5: 
Educación ambiental en el 
marco de la Agenda global 



DESTINO 2030:
Una ruta común

La Agenda 2030 es un instrumento para
la lucha a favor del desarrollo humano
sostenible en todo el planeta, una
HOJA DE RUTAS para los Estados y un
HORIZONTE COMÚN para erradicar
la pobreza, proteger el planeta y
asegurar la prosperidad de todas las
personas.



G Y M K A N A 
sobre los ODS





Trabajo en equipo: Gymkana ODS



BLOQUE 6: 
Corresponsabilidad para el 

Desarrollo Humano 
Sostenible 



Buenas prácticas para la gestión
sostenible de los recursos naturales:

Taller de elaboración 
de Marionetas 
con material 
reciclado 











Cuentos sobre los ODS







TALLER de CUENTACUENTOS

>> ¡¡CÁMARA y ACCIÓN!! <<



¡¡¡VER VÍDEO en página web del centro!!!



Proyecto implementado por:       Proyecto financiado por:

Título del proyecto “Promoviendo sinergias en el marco de una Agenda
Global: Reflexiones sobre el COVID19, con enfoque de género y cuidados,
para la construcción de sociedades resilientes (OEDO19/2020)” financiado
por la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo –
AACID. Implementado durante el curso escolar 2021 – 2022 en los centros
educativos; IES. Christine Picasso, IES. IBN Ben Gabirol, IES. María Victoria
Atencia e IES. Fernadno de los Ríos en Málaga.
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