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ESTRATEGIA DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO DE ARCORES ESPAÑA 
2018-2022 

 
 

Para ARCORES España la educación para el desarrollo es una prioridad. A ella dedicamos nuestros 

mejores esfuerzos y en ella trabaja el 90% de nuestros voluntarios. Cerca de 100 educativos en 14 

países conforman la Red educativa EDUCAR de la Familia Agustino Recoleta donde ARCORES 

potencia la dimensión social, solidaria, de justicia, paz y defensa de la creación.   

Para ARCORES España la EpD es un proceso de aprendizaje activo, basado en valores de solidaridad, 

igualdad, inclusión y cooperación. Mediante la EpD pretendemos que nuestro personal, nuestra base 

social y la sociedad en general, incremente su conocimiento de la realidad y las prioridades del 

desarrollo, comprenda las causas que subyacen tras la realidad de injusticia y exclusión y la relación 

con su propia vida, impulsando la adopción de un compromiso personal y de acción. 

Para lograrlo ARCORES España ha articulado una propuesta enmarcada en la Agenda 2030-ODS, que 

permite la realización de actividades y acciones durante todo el año y que se basan en la 

responsabilidad y participación de las delegaciones regionales y locales. 

        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ITINERARIO DE EpD (se trabajan valores estructurales contextualizados en los ODS) 

2018: El compromiso y el discernimiento de la vocación personal- valor educativo: LA AMISTAD 

2019: La construcción de espacios de encuentro y comunión-valor educativo: LA COMUNIDAD 

2020: Las periferias sociales, los empobrecidos y los proyectos sociales-valor educativo: LA JUSTICIA SOCIAL 

2021: Creación de espacios de diálogo en la sociedad y con la cultura-valor educativo: LA VERDAD 

2022: Un proyecto común de sociedad-valor educativo: EL COMPROMISO SOCIAL 

 
 
 
 

NUESTRA 
ESTRATEGIA 2018-2022 
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PROPUESTA EDUCATIVA 

 

 

- Inserción en los Programas Curriculares 

del Objetivo Pedagógico de EpD anual. 

Cada centro busca integrar la dimensión 

EpD con el resto de dimensiones 

académicas. 

 

- Material Educativo: Lema, póster, 

recursos educativos adaptados a cada 

ciclo. Semana específica de EpD en 

Noviembre. 

 

- Formación del Profesorado: El Plan 

anual de formación del profesorado 

recoge acciones formativas específicas 

en EpD. 

 

Nota: cada centro educativo y 

delegación realiza al menos 10 acciones 

de EpD al año. 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA DE  

INCIDENCIA POLÍTICA 

 

- ARCORES España ofrece, 

cada año, la participación en 

una campaña de presión 

política. 

Se trabaja siempre en 

colaboración con REDES 

 

0’7 Reclámalo (2003-2004) 

Campaña Mundial por la 

Educación (2005-2006) 

Sin Duda, Sin Deuda (2006 y 

2007) 

Derecho a la 

alimentación.Urgente (2008) 

Africa, cuestión de Vida, 

cuestión Debida (2009-2015) 

Si cuidas el planeta, 

combates la pobreza (2016-

2018) 

El peso de esta campaña 

puede recaer sobre los 

equipos regionales o locales. 

Se presta a trabajo conjunto 

con otras ONGD. 

PROPUESTA DE SENSIBILIZACIÓN-

DIFUSIÓN 

 

- Conjunto de actividades asociadas al 

lema de la Campaña escolar o ligadas a 

una realidad/proyecto concreto que 

cada delegación local idea y pone en 

marcha. (Marchas, cenas, tómbolas, 

exposiciones…) 

Algunas actividades incluyen la 

captación de fondos. 

 

- Divulgación en la sociedad a través de 

proyectos sociales 

ARCORES España divulga sus proyectos 

realizados, su impacto social y 

transmite la realidad mundial y su 

contribución a los ODS. 

 

Todas estas actividades tienen cabida 

en la llamada “Semana específica de 

EpD”. 
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