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Campaña: La Educación como 
derecho humano fundamental y 
herramienta para el desarrollo.

¿Quienes somos?

Jóvenes  del  Tercer  Mundo  (JTM)  es  una  Organización  No 
Gubernamental  para  el  Desarrollo  (ONGD)  que  desde  1988 
colabora y trabaja en la formación y educación integral de niños, 
niñas y jóvenes, en los países empobrecidos.

Nuestras áreas de trabajo son tres principalmente:

Proyectos de Cooperación. Trabajamos en América Latina, África 
y Asia en las áreas de niños de la calle, talleres de capacitación, 
escuelas  de  formación  profesional,  inserción  laboral  y 
microempresas,  construcción  y  equipamiento  de  colegios  e 
institutos, formación del profesorado y la prevención del trabajo 
infantil.
 
Voluntariado. JTM ofrece una propuesta de voluntariado de larga 
duración para apoyar los proyectos en países del sur.  Para ello 
formamos y enviamos voluntarios tras un periodo de formación. 
También  ofrecemos  la  posibilidad  de  ofrecer  voluntariado  en 
nuestras  delegaciones  apoyando  el  área  de  proyectos  y  de 
educación para el desarrollo. 

Educación  para  el  desarrollo. Realizamos  campañas  de 
sensibilización para favorecer  en  las  personas  una actitud más 
comprometida  con  la  situación  de  las  personas  en  los  países 
empobrecidos.
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EXPOSICIÓN:  “La  Educación  como  Derecho 
Humano  fundamental  y  herramienta  para 
para el Cambio Social”

La exposición forma parte de la campaña “La Educación como 
Derecho  Humano  fundamental  y  herramienta  para  para  el  
Cambio  Social”. El  objetivo  de  la  exposición  versa  sobre  la 
importancia de la Educación como uno de los derechos humanos 
más  importantes  en  la  vida  de  cualquier  persona  y  el  poder 
transformador de la educación para mejorar las condiciones de 
vida de las personas, de las familias y de la sociedad. Esta dirigida 
a todos los públicos.
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Para JTM la presente exposición tiene una doble finalidad. Por un 
lado poner en valor el  derecho al acceso a la Educacion de 
todos los niños y niñas,  por otro dar a conocer las principales 
causas que vulneran el derecho a la educacion.

También ofrecemos informacion sobre algunos de los proyectos 
que  se  estan  ejecutando  en  otros  países  con  nuestras 
contrapartes.

Desde  año  2004,  Jóvenes  del  Tercer  Mundo  (JTM)  viene 
realizando  campañas  de  sensibilización  en  el  marco  de  Los 
Objetivos  de  Desarrollo  del  Milenio  (ODM)  ofreciendo  una 
propuesta didáctica a diferentes espacios públicos para darlos a 
conocer a la sociedad civil.
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