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Educación y desarrollo son dos palabras tan relacionadas desde nuestro punto de 
vista, pero al mismo tiempo tan diferentes, tan distanciadas según algunos teóricos de 
la mundialización como unidas por los grandes objetivos de los organismos 
internacionales 
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PARA la FE CC.OO. conforman un binomio de resolución imposible si ambos factores no 
se desenvuelven de manera que se valore la importancia del papel generador de lo 
educativo en la mejora de las condiciones de vida de las personas. 

Por eso compartimos la definición del desarrollo formulada por Naciones Unidas como la 
creación de un entorno en el que las personas puedan hacer realidad sus posibilidades y 
vivir de manera productiva y creadora de acuerdo con sus necesidades e intereses. 

Pero siendo realistas, estos temas no parecen interesar a la mayoría. Nuestro papel como 
agentes en la mejora de las condiciones de vida del resto del planeta nos parece quizás 
demasiado alejado de nuestra realidad cotidiana y puede que más aún de la realidad que 
vive nuestro alumnado. 

Por esto nos hemos planteado y estamos llevando a cabo una nueva actuación que 
pretende tanto sensibilizar y formar a docentes como al alumnado, y ofrecer instrumentos 
para trabajar en el aula así como servir de elemento de investigación en el desarrollo de 
nuevos materiales didácticos. Se trata del Proyecto Anversos, un conjunto de recursos 
multimedia de educación para el desarrollo para la formación del profesorado y su aplicación 
en el aula. Planteamos el proyecto piloto en dos fases, y con doble vía de actuación. En una 
primera fase se realizarán cursos para la formación del profesorado interesado. Después, en 
una segunda fase, se establecerá un Seminario Permanente de Educación y Desarrollo, que 
integrará en el currículo las propuestas solidarias y de actuación de las campañas 
internacionales de educación y desarrollo. Se dirige inicialmente al profesorado y al 
alumnado de Educación Secundaria. 

Hemos llamado “Anversos-Reversos” a nuestro proceso de implicación afectiva en las 
situaciones que pueden plantearse en entornos seleccionados según los temas que se 
desee trabajar. Así, cuestiones como el trabajo, la inmigración, el sexismo, la violencia, la 
desigualdad o el consumo, junto a otros más específicos, como el trabajo infantil y el papel 
de la lucha sindical en el desarrollo de los pueblos, serán el eje de nuestros materiales y de 
la formación y sensibilización docente. 

En un estadio posterior, pretendemos trabajar estos temas de manera conjunta con 
docentes de América Latina, y plantear hermanamientos con centros educativos argentinos y 
chilenos. 

Este proyecto pretende ser la continuación y puesta al día de una iniciativa pionera en el 
ámbito educativo como fue la de Nuestro mundo, un proyecto solidario. Del mismo modo se 
trabajará de manera coordinada con la Fundación Paz y Solidaridad. 

Con esta nueva herramienta, la FECCOO pretende sensibilizar, formar y proporcionar 
instrumentos de trabajo para las aulas. 



Si te interesa participar , formar parte del Seminario de Anversos o cualquier tipo de 
información sobre la formación o los materiales del proyecto, puedes ponerte en contacto 
con la Secretaría de Relaciones Internacionales, en el correo tandres@fe.ccoo.es. 

 


