PROYECTO EDUCATIVO
UNICEF-COMITÉ ESPAÑOL
Educación para el Desarrollo
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PROYECTO EDUCATIVO UCE
El objetivo del UNICEF España es conseguir que el mayor número posible de
CENTROS EDUCATIVOS se conviertan en aliados de la misión de UNICEF y que
asuman los objetivos que propone la educación para el desarrollo según UNICEF:

A. CONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA
Apoyar y fortalecer el conocimiento de la CDN, su uso y aplicación en escuelas
y otras instituciones educativas y cívicas, para asegurar que los niños, niñas,
jóvenes, docentes y, en general, personal con responsabilidades en este
entorno, tengan un rápido acceso al conocimiento y servicios necesarios para
el desarrollo de estos derechos.
B. PARTICIPACIÓN Y COMPROMISO CÍVICO
Apoyar y potenciar las capacidades de los niños, niñas y jóvenes para
participar en las decisiones que afecten a sus derechos y ser empoderados
como defensores de sus propios derechos y de los de los demás.
C. SOLIDARIDAD GLOBAL
Mantener informados a los niños, niñas y jóvenes sobre las necesidades de
desarrollo global y reconocer el trabajo de UNICEF en este campo, así como
dar oportunidades para ejercer la solidaridad y movilizar recursos de manera
sostenible y responsable.
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EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LA EPD
BASE DEL PROYECTO EDUCATIVO
Conocer la importancia de los
valores de solidaridad, el
respeto por las diferencias y la
defensa de los Derechos de la
Infancia.

EXPLORACIÓN

REACCIÓN

CONOCER

COMUNICAR

COMPRENSIÓN

EXPRESIÓN

ACCIÓN
COOPERAR
MOVILIZACIÓN

Adquirir un compromiso de
cooperación en favor de los
derechos de la infancia de
todos los niños y niñas del
mundo a través de UNICEF.
Compromiso a largo plazo:
Convenio marco.
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Campañas de sensibilización
sobre la situación de la infancia
en el mundo, desarrollo de
actividades educativas a lo
largo del curso escolar para
motivar y comprometer a los
Centros en acciones solidarias.

NIVELES DE COMPROMISO DE LOS CENTROS
Escuelas Amigas de UNICEF
Aliados
Contenidos +movilización +
reconocimiento

Centros Colaboradores
Gotas
Contenidos + movilización

Centros Enredados
Enrédate
Contenidos

Compromiso con la
misión de UNICEF

unidos por
la infancia

PÚBLICOS OBJETIVO

MEC

CPRS

Consejerías de Educación

Escuelas Amigas de
UNICEF

Editoriales

CENTROS
EDUCATIVOS

Revistas y
medios
especializados
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Centros
Colaboradores
Gotas
Enredados

Empresas Educativas
-Centros privados

Ayuntamientos

Universidades

AMPAS

ONG

Organizaciones
de profesorado

ESTRATEGIAS
DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

PRIMER NIVEL
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Comunicación educativa
•Informar por los medios y contenidos adecuados a cada audiencia de la comunidad
educativa de la posición de UNICEF y sus proyectos.
•Aumentar el número de miembros de la red educativa de UNICEF.

Fidelización
•Mantener motivados a los miembros de la red educativa de UNICEF.
•Hacer progresar en el compromiso con UNICEF a los centros más receptivos.
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ESTRATEGIAS
DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

SEGUNDO NIVEL
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Movilización de la comunidad educativa
•Generar campañas educativas que den visibilidad a la labor de UNICEF en todo el
mundo y que mejoren el conocimiento de la CDN.
•Realizar acciones educativas que propicien la captación de fondos con destino a los
programas de cooperación.
•Conseguir el apoyo de aliados clave en la transmisión de nuestro mensaje.
•Convertir a la comunidad educativa en un referente social impulsor de la solidaridad.

Generación de contenidos educativos de EPD
•Producir contenidos que aterricen en el ámbito educativo las prioridades de UNICEF.
•Impulsar una estrategia de valor en torno a los contenidos en la red educativa propia de
UCE.
•Aportar contenidos de EPD que visibilicen el trabajo de UNICEF en redes más potentes
que las del UCE.
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ESTRATEGIAS
DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

TERCER NIVEL
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Advocacy en EPD
•Promover la presencia del conocimiento y defensa de los derechos de la infancia en
los PEC.
•Impulsar la presencia de la CDN en el currículo y el enfoque de la EPD.
•Institucionalizar el Día Universal de la Infancia (20-N) como día de celebración y
reconocimiento de los derechos de la infancia en los centros educativos.
•Promover la formación del profesorado en EPD.
•Incorporar el enfoque de derechos de la infancia en los proyectos de innovación
educativa.

Formación del profesorado
•Capacitar al profesorado como agente multiplicador clave de nuestro mensaje en
el enfoque de la EPD.
•Difundir las posibilidades de los materiales del UCE en EPD.
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ESTRATEGIAS
DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

CUARTO NIVEL
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Participación Infantil
•Incorporar la filosofía del derecho a la participación en todas las propuestas dirigidas a
la comunidad educativa.
•Contribuir a una participación infantil plena desde el plano educativo.
•Impulsar la participación infantil en los ámbitos de tomas de decisiones propias de la
comunidad escolar (p.e. Consejo Escolar).
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