BIBLIOGRAFÍA
CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Edita: Asociación Sevillana de ONGD,
Proyecto: Sevilla Coopera (2018/19)
Descarga: https://bit.ly/2G10ljy
Consulta: https://issuu.com/asongd/docs/catalogo_epd

CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES DE
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
¿Cómo “crecer”? ¿En qué “decrecer”? ¿Cómo fortalecer los derechos humanos, la justicia social, la
equidad de género…?
Dar respuesta a éstas y otras preguntas es el objetivo
que las ONGD persiguen con su trabajo en el ámbito
de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global.
Este catálogo colectivo, elaborado por la Asociación Sevillana de ONGD en colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla, es una selección de recursos y
materiales gratuitos editados por ONGD que forman
parte de la ASONGD para apoyar y reforzar las acciones
educativas en cuatro áreas temáticas: Derechos
humanos y ODS, Género, Sostenibilidad y Consumo
responsable, Interculturalidad y Participación.
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Edita: Observatorio Permanente Andaluz de
las Migraciones (OPAM). Junta de Andalucía.
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INFORME SOBRE LAS PERCEPCIONES Y ACTITUDES
ANTE LA MIGRACIÓN EN EUROPA, ESPAÑA Y ANDALUCÍA, 2016-2017. UNA PERSPECTIVA COMPARADA
El Observatorio Permanente Andaluz de las Migraciones (OPAM), de la Dirección General de Coordinación de Políticas Migratorias, publica un nuevo Informe
(Nº 17) en el que realiza un análisis comparado de
la percepción de la ciudadanía sobre las migraciones
en tres contextos: Europa, España y Andalucía, a

Con esta publicación, se quiere facilitar el acceso de
docentes y colectivos a estos recursos y dar a conocer
la labor que realizan las ONGD en este ámbito. La
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global
responde a la necesidad de conocimiento de los
problemas globales (medioambiente, migraciones,
vulneración de derechos humanos…), siendo conscientes de las interdependencias `local-global´, y con
el fin de impulsar la participación activa de la sociedad
para la generación de cambios sociales.
La selección de recursos incluye materiales didácticos de todo tipo: guías, audiovisuales, informes,
unidades didácticas, exposiciones…dirigidos a todas
las etapas educativas y edades. Se pueden utilizar en
ámbitos de educación formal, no formal o informal.
Cada recurso se presenta en una ficha informativa con
un enlace para su descarga.
Este catálogo colectivo es uno de los materiales
elaborados en el marco del proyecto Sevilla Coopera,
desarrollado por la ASONGD con el apoyo del Ayuntamiento de Sevilla, a través del Servicio de Cooperación
al Desarrollo de la Delegación de Igualdad, Juventud y
Relaciones con la Comunidad Universitaria.
Reseña extraída de la ASONG

través del análisis de los últimos datos publicados
en el informe “Integration of immigrants in the European Union” del Eurobarómetro de 2017, de la última
encuesta “Actitudes hacia la inmigración (IX)”, publicada por el Centro de Investigaciones Sociológicas
(CIS) en 2016 y del informe “Opiniones y Actitudes de
la población Andaluza ante la Inmigración” (OPIA) de
2017 del OPAM.
Se puede consultar dicho informe AQUÍ.
Del mismo modo, en la web del OPAM pueden
consultarse otros temas de interés sobre el fenómeno
de las migraciones internacionales en Andalucía, su
impacto en los ámbitos económico, social y cultural,
así como su evolución longitudinal y la comparación
con la manifestación del hecho migratorio en otros
territorios, tanto del entorno nacional como europeo.
Información extraída de boletín del OPAM

35

