ONGD JÓVENES Y DESARROLLO
(JYD)

“La educación cómo derecho humano
fundamental: Educación y empleo
digno”

¿Quiénes somos?
Jóvenes y Desarrollo (JYD), anteriormente Jóvenes del Tercer Mundo 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 escuelas e institutos,
formación del profesorado y prevención del trabajo infantil.

Voluntariado: JyD ofrece una propuesta de voluntariado de larga duración para
apoyar los proyectos en países del sur. Para ello formamos y enviamos voluntarios de larga
duración. También ofrecemos la posibilidad de un 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.

Exposición:

“Educación y Empleo Digno”
Desde Jóvenes y Desarrollo queremos profundizar en la creación de conciencia a la hora de
entender el Derecho a la Educación como un Derecho clave que permite el complejo
ejercicio y disfrute de todos los demás Derechos Humanos.
Una educación encaminada a una formación profesional que genera un acceso a un empleo
digno. Desde esta idea entendemos que existe una vinculación directa entre Educación y
Trabajo, que contribuye a promover los intereses de las personas, la economía y una
sociedad más justa y equitativa en su conjunto.
En nuestra área de educación para el desarrollo y sensibilización hemos asumido también el
compromiso de reflexionar y sensibilizar a las niños y jóvenes sobre la importancia de conseguir el
acceso a la educación para todos/as.

Pretendemos crear una conciencia en la sociedad especialmente en los/las jóvenes y niños para
entender la Educación como una herramienta imprescindible para la mejora de las condiciones de
vida de las personas, una herramienta que contribuirá a la erradicación de la pobreza y por tanto al
desarrollo de los pueblos, grupos e individuos.
Para ello la campaña ofrece a los docentes y animadores diversos recursos didácticos (exposición,
cuaderno didáctico, DVD, etc.) que permiten la reflexión, la sensibilización y la puesta en marcha de
pequeñas acciones que generen un mayor compromiso social con las injusticias mundiales.

Ficha Técnica
La Exposición esta compuesta por 7 paneles de diferentes medidas:
•

6 paneles de una medida de: 2 metros de alto por un metro de ancho, con una base
sólida en el suelo.
Panel 1. Presentación de la campaña.
Panel 2. Acceso a una educación de calidad.
Panel 3. Formación profesional.
Panel 4. Empleo digno.
Panel 5. Mujer acceso al empleo digno.
Panel 6. Economía informal.

•

1 panel central que mide: 4 metros de largo por 2 metro de ancho, la situación
mundial de la educación.

La exposición está disponible en versión bilingüe (castellano y valenciano). Es de fácil
montaje y ocupa poco espacio. Una sala o un pasillo es suficiente espacio.
Tiempo de montaje: 15 minutos.
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Esta

exposición

se

puede

acompañar

de

actividades

complementarias:

-

Visita guiada de la exposición y/o taller sobre la temática de la exposición.

-

Talleres y actividades para centros educativos o grupos de niños/as y jóvenes de
asociaciones.

Nota: La duración aproximadas de las actividades propuestas es de 55 minutos.
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Iniciativa solidaria
Cada año somos testigos de que cada vez con más fuerza y en más casos, los chicos y chicas
con los que trabajamos y sus educador@s, ponen en marcha acciones y actividades
concretas que tratan de hacer realidad la idea de que OTRO MUNDO ES POSIBLE.
Estas acciones las llaman de diversas formas: olimpiada solidaria, bocata solidario, semana
de la solidaridad, culturas del mundo...pero todas ellas pretenden lo mismo: hacer del
Mundo un lugar mejor.

¿Qué es iniciativa solidaria?
Es un espacio que trata de impulsar la participación de jóvenes y educador@s en la
construcción de de un mundo más justo y solidario. Para ello, Iniciativa Solidaria, apoya,
reconoce y valora el esfuerzo que los/as jóvenes y sus educadores/as realizan al poner en
marcha esos pequeños grandes proyectos, tratando que esos grupos sientan que no son los
únicos que se implican en mejorar la realidad, sino que, muy al contrario, cada vez son más
los que están comprometidos en ese cambio.
Tuna de las actividades más importantes que organizamos es la participación en el
CERTAMEN de INICIATIVA SOLIDARIA. Cada curso escolar, celebramos el Certamen

Iniciativa Solidaria, en el que los y las jóvenes junto a sus educadores/as presentan iniciativas
de carácter solidario.
Si quieres participar además de buscar una idea que tenga un fondo de solidaridad, y
ponerla en marcha, es necesario cumplir los siguientes requisitos:
1. La edad de los participantes debe estar entre los 12 y 20 años.
2. Las Iniciativas Solidarias presentadas deben ser puestas en marcha y realizadas por
los/as jóvenes.

3. Las iniciativas deben presentarse rellenando el formulario correspondiente. Tanto las
bases

del

certamen

como

el

formulario

lo

puedes

encontrar

www.iniciativasolidaria.org.
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en

4. El plazo de presentación de la iniciativa finaliza el 21 de mayo de 2010, por lo que el
formulario debidamente cumplimentado debe llegar, antes de la citada fecha, vía on Line
a través de www.iniciativasolidaria.org o a nuestras oficinas por cualquiera de estos
medios: correo ordinario (Certamen Iniciativa Solidaria, C/ Ferraz 81 28008 Madrid), por
fax: 915 498 334, o a través de: i.solidaria@jovenesydesarrollo.org.

5. Las Iniciativas presentadas por menores de edad deben ser avaladas por un adulto, ya
sea un educador, padre, o personal trabajador del centro educativo o asociación. Este
dará fe de la realización de la misma y de la veracidad de los datos aportados en el
correspondiente formulario de inscripción.

6. Un jurado decidirá cuál de las iniciativas realizadas y presentadas son galardonadas.
7. Reconocimiento. La Iniciativa premiada como INICIATIVA SOLIDARIA 2010, podrá visitar
alguno de los proyectos de cooperación que tiene nuestra entidad, entendido este viaje
como una herramienta más de sensibilización y no sólo como un premio.
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Campaña Mundial por la Educación: por una
educación de calidad para todos y todas

La CAMPAÑA MUNDIAL por la EDUCACIÓN (CME) lleva desde 1999 trabajando por el derecho a una
educación de calidad para todos y todas. Constituida por una coalición internacional formada por
ONG, sindicatos del entorno educativo y otros representantes de la sociedad civil de diverso signo.
En la actualidad implica a más de 120 países en todo el mundo. La CME se basa en los objetivos que
se establecieron en el Foro Internacional sobre Educación que hubo en Dakar en el año 2000, que
son:
nProtección y educación integrales de la primera infancia,
nAntes del año 2015 todos los niños y niñas tengan acceso a una enseñanza primaria gratuita y
obligatoria de buena calidad y la terminen,
nNecesidades de aprendizaje de todos los jóvenes y adultos atendidas,
nAumentar de aquí al año 2015 el número de adultos alfabetizados en un 50%,
nSuprimir las disparidades entre los géneros en la enseñanza primaria y secundaria de aquí
(2000) al año 2005 y lograr antes del año 2015 la igualdad entre los géneros en relación con
la educación,
n

Mejora de los aspectos cualitativos de la educación.

Posteriormente, en noviembre de 2000 tuvo lugar la Cumbre del Milenio, en la que 189 países de
todo el mundo firmaron los Objetivos del Milenio. De los 8 objetivos, 2 están relacionados con la
educación:
n

Objetivo 2. Garantizar que todos los niños y niñas finalicen un ciclo completo de enseñanza
primaria.

nObjetivo 3 Eliminar la desigualdad de género en enseñanza primaria y secundaria,
preferentemente en 2005 y a todos los niveles en 2015.
En la Comunidad Valenciana, las entidades organizadoras de la campaña son, además de Ayuda
en Acción, Educación sin Fronteras, Entreculturas, la Federació d’Ensenyament de CCOO, Fundación
por la Justicia, Intered y Tierra de Hombres. Colaboran activamente Save the Children y Jóvenes y
Desarrollo.

Dossier Exposición -9

Situación de la educación en el mundo:
n

La educación primaria universal no está garantizada:
u

75 millones de niños y niñas sin escolarizar.

u

23 países corren el riesgo de no lograr la universalización de la educación en 2015.

u

89 países siguen cobrando tasas de matriculación.

n

La educación de jóvenes y adultos sigue olvidada por los gobiernos y los organismos de
ayuda.

n

El primero de los ODM de paridad entre los sexos en enseñanza primaria y secundaria en
2005 no se ha logrado en 94 países.

n

774 millones de personas adultas no están alfabetizadas. Un 64% son mujeres.

n

La calidad es muy insuficiente.

n

El gasto público es insuficiente en muchos países: Haití 1.1, Myanmar 0.6 o Guinea
Ecuatorial 1.9%.

Lo logrado:
n

Más de 7 millones y medio de personas movilizadas en todo el mundo en favor de la
educación.

nDesde el 2000 más de 40 millones de niños/as se han incorporado a la escuela.
n

Las tasas escolares han disminuido drásticamente en países como Kenia, Tanzania, Uganda y
Burundi.

n

Bangladesh ahora tiene el mismo número de niños y niñas estudiando primaria.

n

En América Latina el gasto en educación ha aumentado visiblemente.

La Semana de Acción Mundial por la Educación( SAME)
Desde el año 2004 la Comunidad Valenciana se viene sumando a los actos enmarcados dentro de la
Semana Mundial por la Educación (SAME), que se celebra cada año la última semana de abril. Cada
año, la SAME se centra en un aspecto diferente de la educación (la falta de profesores, la calidad de
la educación, la discriminación de las niñas, etc.).
Este año 2009, la CME pretendía llamar la atención sobre la importancia de la alfabetización de
personas jóvenes y adultas. En las unidades didácticas se proponía a los escolares que elaboraran un
relato sobre la importancia de la alfabetización para las personas adultas. Con esas aportaciones
elaboramos un Libro de Relatos y bajo el lema “Abre un libro, abre el mundo”, numerosos centros
educativos, ONGs de desarrollo y personas adultas que asisten a clases de alfabetización en las
Escuelas para Adultos (EPAs) y las Universidades Populares, se unieron la semana del 20 al 26 de
abril para, a través de La Gran Lectura, reivindicar el derecho una educación universal y de calidad
para todos y todas. También les pedimos a los representantes políticos que dediquen los fondos
necesarios para articular proyectos de desarrollo en los que se preste especial atención a la
educación.
Lo que pedimos a los representantes políticos:
§

A los gobiernos del Norte y al Banco Mundial a:

• Incrementar la AOD en educación, solucionar el problema de la deuda externa y apoyar la FTI.
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• Aumentar el porcentaje de AOD para la alfabetización de adultos, actualmente del 5%.
•Respetar y respaldar las políticas nacionales de los países del Sur que den prioridad a la
formación de docentes.
•No subordinar la ayuda a intereses comerciales.
• Garantizar la sostenibilidad de la ayuda y que ésta sea predecible a largo plazo
§

A los gobiernos del Sur a:

•Aumentar el gasto en educación
•Garantizar la calidad de la enseñanza mediante la formación de docentes.
•Remunerar a los docentes adecuadamente.
• Reducir el número de estudiantes por clase.
• Garantizar el derecho a la alfabetización de personas jóvenes y adultas.
• Elaborar políticas y prácticas para lograr igualdad de género en la educación.
§

Insta a las organizaciones de la Sociedad Civil a presionar a sus gobiernos para que
estos objetivos sean alcanzados.

Actividades y recursos que ofrecemos a los centros educativos:

ØTrabajo de las unidades didácticas en el aula (además de las Unidades Didácticas, la CME
distribuye material de difusión como trípticos, carteles y pegatinas, además de un documento de
posicionamiento).
ØExposición de 9 rollers con los objetivos de Dakar.
ØTalleres sobre la CME para profesorado y los distintos ciclos educativos.
ØParticipación en la SAME 2009.
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Información:

ONGD Jóvenes y Desarrollo

www.nosotroslosabemos.org
www.iniciativasolidaria.org
C/Sagunto, 192
46009- Valencia
Tel. 96 3653296
Correo electrónico:
eva@jovenesydesarrollo.org
epd.cvalenciana@jovenesydesarrollo.org
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