¿QUÉ QUEREMOS
CONSEGUIR?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO
COEDUCA EN DESARROLLO?
Beneficiarios/as Directos/as:

Fortalecer el conocimiento sobre
los conceptos sexo-género aprendidos desde los diferentes ámbitos
sociales partiendo de los conocimientos previos del alumnado y generando
conciencia sobre la Coeducación
vinculada a la EPD.
Analizar la realidad de las mujeres
en diversos ámbitos en sociedades del
Sur y Norte.
Crear una conciencia crítica acerca
de los estereotipos de género que se
fomentan a través de diferentes
medios de comunicación sobre la
realidad de los países empobrecidos.

Alumnado de 3º y 4º de E.S.O. de centros escolares
ubicados en el País Vasco.
Jóvenes monitores/as de tiempo libre y animación
sociocultural de 16 a 22 años inscritos/as en asociaciones juveniles y/o centros cívicos del País Vasco.

Beneficiarios/as Indirectos/as:
Profesorado de los centros educativos.
Padres y madres del alumnado.
Personal de la escuela (docentes de otros niveles
educativos, dirección, personal de administración,
de limpieza, etc.)
Asociaciones de mujeres inmigrantes.
Asociaciones feministas.
Asociaciones de tiempo libre.
El barrio donde se sitúa el centro educativo
(asociaciones vecinales, ONG para el desarrollo de
la comunidad, centros cívicos, etc.)

¿CUÁL ES EL CAMINO?
“Coeduca en Desarrollo” propone diferentes caminos que conducen a un mismo destino…
Fase I: Exploración de ideas. ¡¡¡Empápate!!!
Fase II: La Perspectiva de Género en el Desarrollo. Un mundo sin Diferencias
Fase III: Imágenes y Mensajes en el Desarrollo: Expresión y Comunicación. EPD… ¡acción!
Abordar la educación para el Desarrollo desde la perspectiva de género, para promover una conciencia crítica
y cambiar las actitudes y los valores que marcan desde el sistema patriarcal las relaciones entre mujeres y
hombres, orientando a los/as jóvenes hacia la generación de nuevos valores más justos y solidarios.

C EDUCA EN
DESARR LL
Educación para el Desarrollo
desde la Perspectiva de Género

¿QUIÉNES SOMOS?
Somos una organización sin ánimo de
lucro cuyo objetivo es contribuir a la
prevención y eliminación de las causas de
marginación social y de desigualdad, así
como promover y favorecer la integración
social y laboral y el libre desarrollo de las
personas y los colectivos en situación o
riesgo de exclusión.
En Fundación Fondo Formación, mantenemos nuestro compromiso con otras culturas a través de proyectos de Educación
para el Desarrollo en Euskadi con el fin de
crear una Ciudadanía Global donde tengan
cabida otras culturas a través del respeto y
el compromiso de igualdad entre mujeres
y hombres.

TRABAJANDO JUNTAS Y JUNTOS LA
DIMENSIÓN DE GÉNERO EN LA
EDUCACION PARA EL DESARROLLO
El objetivo final de la Coeducación se
dirige hacia una transformación de las
relaciones entre hombres y mujeres,
en un marco más equitativo
desechando la jerarquización de
género.
La coeducación constituye un espacio
para potenciar la superación de roles
estereotipados por parte de las mujeres y de los hombres, con el fin de
romper con las pautas sexistas y la
discriminación de género existente.

¿QUÉ ES COEDUCA EN DESARROLLO?
“Coeduca en Desarrollo” es un Proyecto de Educación para el Desarrollo (EPD) dirigido a la educación formal y no formal.
“Coeduca en Desarrollo” representa una propuesta educativa que incorpora el enfoque de género
en la Educación para el Desarrollo siguiendo la
propuesta pedagógica que ofrece la Coeducación.
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