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1. Marco teórico

Concepto

Evolución

Dimensiones

Ámbitos educativos



2. Formación básica

¿Cuántas? Nueve.

¿Dónde? Todas las 
provincias de 
CyL.

¿Cuándo? Junio, julio y 
septiembre de 
2019.

Duración: 2 horas.



2. Formación básica en EpCG
Valladolid – 17 junio 2019



2. Formación básica en EpCG
Palencia – 25 junio 2019



2. Formación básica en EpCG
Ávila – 26 junio 2019



2. Formación básica en EpCG
Zamora – 2 julio 2019



2. Formación básica en EpCG
León – 3 julio 2019



2. Formación básica en EpCG
Soria – 11 julio 2019



2. Formación básica en EpCG
Burgos – 4 septiembre 2019



2. Formación básica en EpCG
Segovia – 17 septiembre 2019



2. Formación básica en EpCG
Salamanca – 19 septiembre 2019



Resultados formación básica 

Participación:

• 129 personas.

• 59 organizaciones de desarrollo (41 socias).

Reflexión y debate:

• Transmitir un discurso común.

• Aumentar el trabajo en las dimensiones de investigación

e incidencia política.

• Fomentar el poder transformador de los ámbitos

educativos.

• Promover el valor añadido de las alianzas entre

diferentes agentes.



3. Cuestionario

¿Cuántos? 1 por org. de 
desarrollo (más 
de 200).

¿Dónde? Envío a pers. 
representante en 
CyL.

¿Cuándo? Desde agosto 
hasta noviembre
de 2019.

Duración: 20 minutos.



Resultados cuestionario

Respuesta:

• 58 organizaciones de desarrollo (52 socias).

Datos sobre la entidad: promueve el trabajo en CID, DDHH,

educación y justicia social. Durante el último año no ha tenido

personal contratado en administración, proyectos y

sensibilización.

Relación de la entidad con la ECG:

• Proyectos específicos de ECG (67,2%).

• A nivel local (47,9%), estatal (29,2%) y autonómico

(22,9%).



Resultados cuestionario

• Sin estrategia de ECG (56,9%).

• Adolescencia, ámbito formal y dimensiones de

educación-formación y sensibilización.

• Escasez de recursos humanos (dedicados exclusiva y/o

parcialmente a la ECG) y de gasto anual.

Opinión sobre ECG:

• DDHH, justicia social e igualdad de género.

• Dificultad: recursos económicos y humanos, y

participación de la población.

• Propuestas de mejora: formación, sinergias con

entidades y mayor difusión de las acciones.



Resultados cuestionario

Estrategia:

• Líneas de acción: formación en ECG, coordinación entre

diferentes agentes e intercambio de recursos.

• Adecuarla a la realidad de las organizaciones de

desarrollo en Castilla y León.

• Resultados que se esperan obtener: concienciación,

movilización, participación y transformación.

• Valor añadido: compromiso con la estrategia (93,1%).



4. Entrevista

¿Cuántas? 13.

¿Dónde? Skype, 
presencial y 
mail.

¿Cuándo? Desde sept. 
hasta nov. de 
2019.

Duración: 1 hora.



Personal experto

Juan José Celorio Díaz Javier Collado Ruano 
Hegoa (3 sept.) UNE - Ecuador (3 sept.)

Gema Celorio Díaz 

Hegoa (17 sept.)

Carmen Duce Díaz  

Oficina CID UVA (18 sept.)
Andrés Rodríguez Amayuelas  Manuela Mesa Peinado  

Coord. Org. Des. España (18 sept.) CEIPAZ y Demospaz (24 sept.)



Personal experto

Luis Javier Miguel González Eva Mª Domínguez Sánchez y Matilde Aparicio Roda

Toni Aragón Rebollo Nagore Gardoqui Albizu y Jordi Gagete Mateos Mª Luisa López Municio

Área CID UVA (24 sept.) Servicio CID JCyL (10 oct.)

PAE (28 oct.) AACID (7 nov.) Consultora y formadora (7 nov.)



Resultados entrevistas

¿Qué es ECG?: acción, justicia, empoderamiento, concientizar,

crítica, solidaridad, dignidad, democracia, emancipadora,

reflexión, planeta…

Temáticas: la importancia radica en el enfoque.

Ámbitos educativos: interconectados.

Agentes: dirigida desde y hacia todos los agentes.

Administraciones públicas: facilitadoras e impulsoras.

Agenda 2030: la ECG contribuye a su cumplimiento.

Papel de la estrategia: ser realista y coherente, potenciar

redes y sinergias, y definir agentes con los que se va a

trabajar.



Resultados entrevistas

Castilla y León:

• Estado: sensibilización, planteamientos ya superados,

ilusión, recursos, voluntad, impulso y creer en ello.

• Retos: compromiso, estabilidad, recursos económicos y

humanos, reflexión, incidencia política y personal

experto.

• Medidas: análisis de la realidad, sinergias con otros

agentes, analizar los fenómenos globales, impulsar las

diferentes dimensiones y formación.

• Escenario ideal: formado por una ciudadanía

transformadora donde todos los agentes la trabajan con

recursos económicos y humanos adecuados.



5. Espacios de encuentro

¿Cuántos? Diez.

¿Dónde? Todas las 
provincias de 
CyL + General.

¿Cuándo? Octubre y 
noviembre de 
2019.

Duración: 2 horas.



Encuentros provinciales
León – 7 octubre 2019



Encuentros provinciales
Salamanca – 8 octubre 2019



Encuentros provinciales
Burgos – 9 octubre 2019



Encuentros provinciales
Valladolid – 14 octubre 2019



Encuentros provinciales
Palencia – 15 octubre 2019



Encuentros provinciales
Soria – 16 octubre 2019



Encuentros provinciales
Zamora – 17 octubre 2019



Encuentros provinciales
Segovia – 22 octubre 2019



Encuentros provinciales
Ávila – 24 octubre 2019



Encuentro General
E. General – 23 noviembre 2019



Resultados E. de encuentro 

Participación E. Provinciales:

• 124 personas.

• 49 organizaciones de desarrollo (36 socias).

Cuestionario:

• 59 respuestas.

• Promover la participación, implicación y compromiso de

los diferentes agentes de la sociedad ante los problemas

globales (66,1%).

• Impulsar la estrategia final para que contribuya a la

transformación social (59,3%).



Resultados E. de encuentro 

• Promover la empatía, la justicia social y una conciencia

crítica en la sociedad (57,6%).

• Coordinar entidades y recursos para una mayor eficacia

en las acciones de ECG (50,8%).

• Propuestas de mejora: profesionalización, herramientas

no presenciales de coordinación y enfoque de género.

Participación E. General:

• 17 personas.

• 14 organizaciones de desarrollo (13 socias).



6. Estrategia



6. Estrategia

LE.1. TRANSFORMACIÓN SOCIAL

OE.1. Fomentar la participación, implicación y compromiso de

las org. de desarrollo de la región ante los riesgos mundiales.

AE.1. Promover la participación de las org. de desarrollo en

la investigación sobre los riesgos mundiales actuales,

recogidos al menos en el informe anual del Foro Económico

Mundial.

AE.2. Diseñar dos campañas de sensibilización que

potencien la implicación de la población castellanoleonesa

en la ETCG.

AE.3. Desarrollar iniciativas orientadas a facilitar el

compromiso de la ciudadanía con la transformación social,

estando al menos una de ellas orientada a la economía

circular.



6. Estrategia

LE.1. TRANSFORMACIÓN SOCIAL

OE.2. Ampliar el conocimiento sobre ETCG en las org. de

desarrollo de la región.

AE.4. Fomentar la formación en materia de ETCG dirigida

principalmente a las org. de desarrollo que realizan

acciones al respecto.

AE.5. Desarrollar talleres relacionados con la justicia

social, conciencia crítica y comprensión empática para

promover los valores de la ETCG.

AE.6. Capacitar en diferentes metodologías educativas

innovadoras para la transformación social.



6. Estrategia

LE.2. ALIANZAS Y FORTALECIMIENTO DEL SECTOR

OE.3. Promover una mayor eficacia en las acciones de ETCG

entre las org. de desarrollo de la región.

AE.7. Fomentar encuentros para el intercambio de

experiencias relacionados con la ETCG entre las org. de

desarrollo.

AE.8. Crear un grupo estable de org. de desarrollo que

trabajen ETCG en Castilla y León.

AE.9. Elaborar un banco de recursos y materiales sobre

ETCG entre las org. de desarrollo de la región.



7. Conclusiones

Proceso participativo inédito en la 

región.

400 personas.

93 org. de desarrollo (58 socias).

Estrategia abierta, su elaboración ha 

sido el primer paso y el siguiente paso 

será ponerla en marcha.

¿Contamos contigo?



Gracias

por vuestra

atención


