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Bienvenida, bienvenido! 

Gracias por entrar a nuestro blog, estamos contentos de recibirte en este espacio virtual y 

ofrecerte la posibilidad de navegar por el mundo de la educación para el desarrollo (EpD), una 

educación para la transformación social. Un concepto amplio y dinámico que abarca numerosos 

temas que tienen como objetivo común la formación de una ciudadanía más consciente, crítica, 

solidaria, participativa y comprometida, abierta al mundo y preparada para responder a los 

grandes desafíos globales que afronta nuestra sociedad. 

¡Solidarízate!  es un blog que busca poner al alcance de las familias información, herramientas, 

contactos y noticias con el objetivo de ayudaros en vuestra formación y en la de vuestros hijos 

e hijas en temas como la solidaridad, el disfrute de la diversidad, la equidad de género, la 

justicia social, para construir juntos una sociedad basada en el respecto de los derechos 

humanos y la consecución de una vida digna para todos los pueblos y personas. 

En las páginas de este blog encontraréis: 

▪ Inicio: noticias de EpD en las Islas Baleares, reportajes de las actividades de Solidarízate, 

invitaciones a actividades de interés para las familias. 

▪ EpD: definición, origen y temáticas de la educación para el desarrollo. 

▪ Consejos para actividades: claves para la correcta planificación de actividades en las 

comunidades educativas. 

▪ Recursos didácticos de EpD: libros, guías, exposiciones, materiales audiovisuales, 

bancos de recursos y actividades educativas sobre las temáticas abordadas por la EpD 

para descargar o solicitar a los diferentes actores de la EpD. 

▪ Actores de la EpD: recopilación de entidades que trabajan en las Islas Baleares por la 

transformación de la sociedad desde el ámbito medioambiental, el comercio justo, los 

derechos de la niñez, la comunicación para el desarrollo, los derechos humanos, entre 

otros. 

¡Solidarízate! Es también el programa dentro del cual se enmarca el blog. El programa nació en 

el año 2015, llevamos a cabo la primera fase: “¡Solidarízate! Padres y madres por la educación 

para el desarrollo”, durante el curso escolar 2015-2016. En el curso pasado, desarrollamos la 

segunda fase: “¡Solidarízate! Familias por una sociedad balear justa, equitativa y plural”. Y en 

este curso 2017-2018, trabajaremos la tercera fase: “¡Solidarízate! Familias activas y 

comprometidas en la transformación de la sociedad”. 

Esta tercera fase tiene como objetivo fortalecer las capacidades, facilitar recursos y apoyar las 

Asociaciones de madres y padres de Mallorca (AMIPA) para que contribuyan a construir un 

mundo más justo, equitativo y solidario, mediante la realización de formaciones y actividades, 

en sus comunidades educativas, que promuevan la transformación social. 
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El programa incluye: 

1. Talleres familiares vivenciales, en los cuales, mediante una pedagogía activa y 

organizada alrededor de la experiencia vivencial y lúdica, reflexionamos y construimos 

conocimiento colectivo sobre temáticas de interés para las comunidades educativas, 

como la equidad de género, el disfrute de la diversidad y el acoso escolar. Estos talleres 

se adaptarán a las necesidades y características de cada comunidad educativa y se 

realizarán en los horarios, lugares y condiciones consensuadas con cada AMIPA o equipo 

docente. 

 

2. Acompañamiento y apoyo (organizativo, material, intervención directa) a las AMIPA  

en el diseño y realización conjunta de actividades, preferiblemente relacionadas con los 

resultados del taller, que promuevan la reflexión crítica, la toma de conciencia y el 

empoderamiento de las familias como agentes de cambio de la sociedad. 

 

3. El blog Solidarízate como un canal de comunicación de las actividades del programa y a 

la vez como una caja de herramientas para las familias, donde encuentran recursos, 

contactos y noticias sobre la Educación para el Desarrollo en las Islas Baleares. 

Igualmente, la página de Facebook “Solidarízate” donde compartimos el día a día del 

programa, así como información y herramientas útiles para la construcción de un 

mundo más justo y sostenible para todos y todas. 

El programa está impulsado por el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) – 

Illes Balears y financiado por la Dirección General de Cooperación del Gobierno de las Islas 

Baleares. 

Si quieres solicitar un taller familiar para tu comunidad educativa, organizar alguna actividad de 

EpD, o sencillamente tienes cualquier comentario o pregunta, no dudes en contactar con 

nosotros. 

Aquí encontrarás la oferta educativa del programa, si quieres pegar un vistazo o imprimirlo para 

pasarlo a tu AMIPA, por ejemplo ; ) 

http://www.iscod.org/iscodesp/delegisba/default.aspx
http://www.iscod.org/iscodesp/delegisba/default.aspx
http://www.cooperant.org/es/
https://solidaritzat.files.wordpress.com/2015/10/oferta-educativa-2017-solidaritzat-digital.pdf

