TALLERES DIDÁCTICOS

Amycos propone la realización, sin coste para el centro y el alumnado, del taller No dejar a nadie
atrás, financiado por el Ayuntamiento de Burgos dentro del proyecto “Vulner-habilidades.
Colectivos vulnerados creando habilidades para la sostenibilidad”.
A través de esta actividad el alumnado podrá conocer cuáles son las situaciones más
comunes en las que diversos colectivos ven vulnerados sus derechos y ponerlos en relación
con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
Además, se pretende estimular el pensamiento crítico y sistémico del alumnado, que
tendrá la oportunidad de reflexionar, a través de dinámicas grupales y participativas, sobre
cómo nuestras acciones y comportamientos diarios pueden realmente contribuir al alcance
de los ODS y a la promoción de un desarrollo más justo, equitativo y sostenible del planeta.
El taller pretende destacar la importancia del papel de los ODS y la cooperación al desarrollo como herramientas esenciales para guiar la ‘construcción de la nueva normalidad’ en
clave de sostenibilidad (en sus dimensiones social, económica y medioambiental) y resiliencia para no dejar a nadie atrás.

METODOLOGÍA: El taller será impartido por personal de Amycos y supervisado por el per-

sonal docente del centro educativo. Estará dirigido por personas participantes en los programas de voluntariado europeo que gestiona Amycos y en él participarán personal técnico
y/o participantes de diversas organizaciones burgalesas que trabajan con personas que ven
vulnerados sus derechos. Estas personas compartirán sus experiencias vitales y, mediante
actividades dinámicas y participativas, recogidas en la plataforma Stairway to SDG, el alumnado deberá ir relacionando los testimonios con la Agenda 2030.
Los testimonios y actividades pretenden promover la reflexión sobre cómo cada persona,
en la medida de sus posibilidades y en su radio de actuación, puede contribuir al alcance de
los ODS en su quehacer diario para garantizar el cumplimento de los derechos fundamentales.
Los talleres se realizarán hasta finales de marzo. El centro deberá tratar de concatenar
varias horas, para realizar diversas actividades en una misma jornada.

PARTICIPANTES: La actividad está destinada a alumnado de 12 a 18 años de: Educación
Secundaria Obligatoria, Bachillerato y enseñanzas de Formación Profesional.

GRUPOS: Máximo 25 estudiantes.
DURACIÓN: 50 minutos.
MATERIAL: El material necesario para realizar el taller será facilitado por Amycos y/o
consensuado con el centro, siendo éstos materiales básicos como: pizarra, rotuladores,
dispositivos digitales, proyector y conexión a internet.

RESERVA: Ponerse en contacto con Amycos en el correo electrónico epd@amycos.org
o en el teléfono 657 828 331, para concretar fechas, horarios, emplazamiento, etc.

LA AGENDA 2030
En 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030, un plan de
acción ambicioso que plantea 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para erradicar
la pobreza, en todos sus aspectos, teniendo en cuenta las dimensiones sociales, económicas y medioambientales del desarrollo sostenible bajo una perspectiva
universal, transversal e integral.
La pandemia de la COVID-19 ha tenido un fuerte impacto en
la Agenda 2030. La crisis socioeconómica y sanitaria mundial ha
demostrado que países y personas somos totalmente interdependientes
y cómo la prevalencia de la pobreza, los sistemas de salud débiles, la falta de
educación y de cooperación global agudizan la crisis.
En 2020 comenzó la Década de Acción, en la que las Naciones Unidas
reclama movilización en tres niveles: mundial, local y personal, para generar un movimiento
imparable que impulse las transformaciones necesarias. Es por ello que nos encontramos
en el momento preciso para llevar a cabo acciones ambiciosas e innovadoras para cumplir
con los objetivos.

Amycos es una Organización No Gubernamental de Cooperación al Desarrollo (ONGD) que tiene como principal objetivo la promoción de la justicia global y el desarrollo integral y armónico del planeta.
Para alcanzar esta meta trabajamos en cuatro áreas diferenciadas, orientadas por una estrategia transversal: >> Educación para el desarrollo y sensibilización para contribuir a la concienciación
social y solidaria de nuestro entorno. >> Incidencia política para que quienes ejercen su capacidad de decisión contribuyan al desarrollo socio-económico de las poblaciones del Sur. >> Proyectos de
cooperación en los que tratamos de mejorar la calidad de vida de los habitantes de comunidades del Sur haciendo que se impliquen en su propio desarrollo. >> Acción social ayudando a los colectivos
más desfavorecidos de nuestro entorno, prestando especial atención a los inmigrantes. >> Trabajo en red colaborando con otras ONGD e involucrandonos en diferentes campañas nacionales e
internacionales. Y todo desde la perspectiva de que la solidaridad se basa en la justicia y en la igualdad, nunca en la compasión y en la limosna.

