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MUSOL impulsa acciones de Educación para el Desarrollo entendiendo esta como un 
proceso educativo (formal, no formal e informal) constante. Un proceso encaminado, 
a través de conocimientos, actitudes y valores, a promover una ciudadanía global gene-
radora de una cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la 
exclusión así como con la promoción del desarrollo humano y sostenible.

Los objetivos de la educación de adultos son coherentes con los fines de la Educación 
para el Desarrollo, tal y como confirman las Leyes que regulan la educación de adultos.

La implicación de este servicio público en la educación para el desarrollo es una excelente 
oportunidad para hacer llegar a a sociedad valenciana los valores de la solidaridad y 
para promover el conocimiento y el apoyo a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).



EL PROYECTO 

se integra en el área de trabajo de MUSOL EDUCA.

Es un proyecto que se integra en la FASE 3 de un programa 
de ámbito estatal que comenzó a ejecutarse por la Fundación 
MUSOL en Valencia, Castilla la Mancha, Castilla y León, 
Madrid, Extremadura y Andalucía.

Esta fase se ejecutará en la Comunidad Valenciana en cola-
boración con la entidad: 
Psicólogas y Psicólogos sin fronteras 
www.psicologossinfronteras.org

Integración de la educación para el
desarrollo en la educación de personas adultas.
 
Fase 3. Género, Migraciones y cambio climático.



Contribuir a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) relacionados con el cambio climático y la igualdad 
de género en el entorno local y global de los centros de 
educación de personas adultas.

Movilizar a las comunidades educativas de los centros 
de educación de personas adultas a favor de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible como herramientas formativas 
y para la construcción de entornos educativos y barrios 
sostenibles e inclusivos.

LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 



Que los centros de educación de personas adultas cuenten con herramientas metodoló-
gicas prácticas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con igualdad 
de género, migraciones y medioambiente, de carácter didáctico y para la construcción 
de una comunidad educativa inclusiva, intercultural y sostenible.

Que el profesorado y el alumnado de los centros de educación de personas adultas 
valencianos desarrollen competencias cognitivas, actitudinales, procedimentales y/o 
pedagógicas para abordar los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionados con 
igualdad de género, migraciones y medioambiente, como herramienta educativa y de 
comprensión del entorno global, así como para la construcción de una comunidad 
educativa inclusiva, intercultural y sostenible.

Que se fortalezcan los centros, así como las organizaciones de alumnos/as y profesores/as 
de educación de personas adultas para su implicación personal y profesional en la pro-
moción de los ODS relacionados con igualdad de género, migraciones y medioambiente, 
en su entorno local y global.

RESULTADOS QUE QUEREMOS CONSEGUIR



¿CÓMO ALCANZAREMOS 
ESTOS RESULTADOS?



1 Dotando a los Centros de 
Educación de personas adultas 

de materiales didácticos.



Una guía sobre 

interculturalidad y migraciones.

Una guía sobre 

cambio climático y desarrollo.



2 PÍLDORAS 
EDUCATIVAS AUDIOVISUALES

Una sobre 

cambio climático y desarrollo.

Una sobre 

derechos de las mujeres, 
igualdad de género, migraciones 
e interculturalidad.



2 Formando a 
las personas docentes 

y al alumnado.



PARA EL PERSONAL DOCENTE 
DE LOS CENTROS ESTÁ 
PREVISTO REALIZAR :



Una formación sobre 

derechos de las mujeres 
e igualdad de género.

Una formación sobre 

migraciones e interculturalidad,
incluyendo el manejo de conflictos
relacionados con estos temas.

Una formación sobre

cambio climático.



DIRIGIDO AL ALUMNADO DE 
LOS CENTROS PARTICIPANTES 

ESTÁ PREVISTO REALIZAR :



Una jornada formativa sobre

derechos de las mujeres 
e igualdad de género.

Una jornada formativa sobre

migraciones e interculturalidad,
y resolución de conflictos.

Una jornada formativa sobre

cambio climático.



3 Además :



Se elaborarán de forma participativa en cada 
centro participante con el apoyo de MUSOL :

Un plan de de mejora piloto 
para la mitigación y

adaptación al cambio climático,
en el entorno del centro tras 

una auditoría energética.



PSICÓLOGAS Y PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS realizará :

Un programa piloto de talleres periódicos con alumnado, 
profesorado y otros actores del entorno de los centros de 

educación de personas adultas para abordar conflictos
relacionados con derechos de las mujeres, igualdad de 

género, migraciones e interculturalidad de educación de 
personas adultas para abordar conflictos relacionados 

con estos temas en el entorno de los centros.



Se realizará en cada centro :

Un programa de “libros humanos” para reconstruir estereotipos 
y perjuicios relacionados con derechos de las mujeres, igualdad

 de género, migraciones e interculturalidad.
 

Los “libros humanos” son personas que cuentan sus historias de vida, 
al haber vivido experiencia de especial interés o relevancia.

La biblioteca humana es una iniciativa de la ONG Stop the Violence, 
puesta en marcha originariamente en Copenhague en el año 2000.



El proyecto está realizado gracias a la financiación de 
la Generalitat Valenciana por lo que la realización de

las actividades de ninguna forma supondrá ningún coste 
para las entidades participantes.

El contenido de las publicaciones del proyecto son responsabilidad 
exclusiva de MUSOL y no refleja necesariamente 

la opinión de la Generalitat Valenciana.
 

Gracias por su interés
Para más info: sensibilizacion@musol.org



Diseño, puesta en marcha y actualización de una 
Landing page propia del proyecto:

El proyecto incluye una landing page 
que estará alojada en la web de Musol. 

En ella se publicarán noticias, reportajes 
y videos relacionados con los ODS y 
la educación de personas adultas.

También se informará sobre este proyecto 
e incluirá archivos descargables del mismo.


