FORMACIÓN
PARA DOCENTES

Herramientas y recursos de
Educación para el Desarrollo Sostenible
En 2015 la Organización de las Naciones Unidas (ONU) adoptó la Agenda 2030, un ambicioso
plan de acción condensado en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para erradicar la
pobreza, reducir la desigualdad y cuidar el medio ambiente.
La pandemia de la COVID-19 ha sido un freno inesperado para la consecución de los ODS. La
crisis sanitaria y socioeconómica mundial ha demostrado que los países y las personas somos
radicalmente interdependientes y cómo la pobreza, los sistemas de salud débiles, la falta de
educación y de cooperación global agudizan la crisis.
En 2020 comenzaba la Década de Acción, una llamada urgente de la ONU a generar un
movimiento imparable que impulse las transformaciones necesarias para alcanzar los ODS. Es
por ello que nos encontramos en el momento preciso para llevar a cabo acciones ambiciosas e
innovadoras, a nivel mundial, local y personal, para llegar a cumplir con los objetivos.
Amycos ofrece una formación gratuita sobre los ODS y la Educación para el Desarrollo
Sostenible (EDS) en la que se combinarán conocimientos teóricos, basados en la metodología
de trabajo propuesta por UNESCO, con la presentación de recursos didácticos sobre la Agenda
2030 creados por Amycos basados en el juego, como el botiquín de la solidaridad, la oca de los
ODS o Escape Rooms virtuales, y disponibles en formato digital, y las herramientas educativas
de nuestro proyecto europeo Stairway to SDG, entre otros.
Esta actividad, que no tiene coste para el centro y el profesorado, esta financiada por la Junta
de Castilla y León, dentro del proyecto ”El botiquín de la solidaridad. La receta de la Agenda 2030
para construir una sociedad sostenible, inclusiva, cohesionada y resiliente”.
La formación se realizará durante tres sesiones online, a través de la plataforma Zoom, los días
10, 13 y 17 de octubre a las 18.00 h. Las sesiones serán grabadas y enviadas por correo electrónico
a aquellas personas que no puedan asistir y que se hayan inscrito previamente.
Inscripciones en este enlace: https://forms.gle/3RRtPFdVQSbLb7QC6

