
Estrategia de Educación para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global del CSIZ (EpDCG) 

La estrategia de Educación para el  desarrollo y la Ciudadanía Global
como el proceso educativo (formal, no formal e informal) encaminado a
generar una ciudadanía global, crítica y activa que esté comprometida en la construcción de una
sociedad solidaria, justa y equitativa que adopta el CSIZ se fundamenta en el propio documento
denominado  “Estrategia Aragonesa de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global”
fruto  de un proceso  participativo  del  Gobierno de  Aragón,  Diputación  Provincial  de  Zaragoza,
Ayuntamiento  de  Zaragoza,  Universidad  de  Zaragoza,  FAMCP  y  Federación  Aragonesa  de
Solidaridad.

Este marco normativo de referencia surgido de un proceso de diagnóstico y que establece una serie
de lineas estratégicas y medidas de acción constituye el referente del CSIZ como agente que desde
siempre ha tenido entre sus metas y prácticas las actividades la sensibilización, incidencia política,
movilización social, investigación y difusión.

Desde los orígenes del CSIZ ha sido una constante la realización de actividades públicas  destinadas
a concienciar a la ciudadanía en la construcción de una sociedad solidaria, justa y equitativa.

La  EpDCG es un eje transversal que informa y permea la organización y desarrollo de  nuestros
actos  (foros,  charlas,  mesas,  edición  de  actividades,  exposiciones,  proyecciones,  seminarios,
marchas  y  concentraciones)  para  informar  sobre  el  origen  y  efectos  de  las  desigualdades  e
injusticias que se encuentran en la razón de ser de los problemas estructurales de la sociedad global.

Como  parte  de  las  actividades,  los  elementos  formativos  y  de  comunicación  juegan  un  papel
esencial. Durante estos años han sido muchos los materiales de difusión y educativos que desde el
CSIZ se han elaborado. Dedicados a la población general El “Gallopinto” revista editada desde hace
más de 30 años para dar a conocer las actividades en las que participamos; libros (El rastro de la
ternura,  autor  Mario  de  los  Santos);  documentales  como “Sobre  la  misma  tierra”,  (Colombia)
directora Laura Sipán, o “Militantes” (Guatemala) o programas de radio en varias emisoras locales
como Radio Topo y Radio Mai,  son solo algunos de los ejemplos de los materiales realizados.
Hemos elaborado y distribuido numerosas exposiciones fotográficas sobre los diferentes países y
temas  en  que  trabajamos  que  ininterrumpidamente  se  vienes  instalando  en  toda  la  geografía
aragonesa.
Por parte del personal docente que forma parte de nuestro comité se han realizado varias unidades
didácticas  destinadas  fundamentalmente  a  la  educación  secundaria,  con diversas  presentaciones
sobre el Movimiento Sin Tierra en Brasil, o sobre nuestros proyectos en Guatemala o Nicaragua.
Estas han estado disponibles para uso general a través del Catálogo de Recursos de Educación para
el Desarrollo y la Ciudadanía Global de la Federación Aragonesa de Solidaridad.  También hemos
difundido  materiales  de  trabajo  en  la  escuela  elaborados  por  las  ONG  Paz  con  Dignidad,  y
Fundación Mundubat, con las que mantenemos una estrecha colaboración. 

El haber participado en la elaboración de la “Estrategia Aragonesa de Educación para el Desarrollo
y la Ciudadanía Global” a través de la Federación Aragonesa de Solidaridad, que hacía parte del
grupo  motor  que  intervino  en  su  elaboración,  determina  la  adhesión  a  dicho  documento  que
constituye nuestra estrategia en la materia,  especialmente en lo referente a lineas estratégicas y
medidas de acción.


