
 

Resultado de la valoración de las iniciativas presentadas en la EXPRESIÓN DE INTERÉS 

PARA IDENTIFICAR BUENAS PRÁCTICAS DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 

(EPCG) EN EL MARCO DE LAS ACCIONES QUE LLEVAN A CABO LOS MUNICIPIOS 

ESPAÑOLES CON VISTAS A LA ORGANIZACIÓN DE UNA JORNADA SOBRE INTERCAMBIO 

DE BUENAS PRÁCTICAS EN EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL. 

En el marco del Convenio suscrito el 17 de septiembre de 2019, entre la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo -AECID- y la Federación Española de Municipios y 

Provincias -FEMP- para el desarrollo de actuaciones en materia de cooperación internacional, 

sensibilización y educación para el desarrollo, ayuda humanitaria e implementación de la 

Agenda 2030 por parte de los Gobiernos Locales, ambas entidades acordaron organizar una 

jornada para difundir las buenas prácticas sobre Educación para la Ciudadanía Global 

desarrolladas en los municipios españoles y así contribuir al intercambio de conocimiento sobre 

la labor que lleva a cabo en este ámbito la Cooperación Descentralizada Local.   

Con el objeto de identificar y seleccionar aquellas prácticas y experiencias que fomenten la 

perspectiva global en el desarrollo de sociedades más justas, solidarias y cohesionadas, 

enmarcadas en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 

2030, con fecha 23 de diciembre de 2019, se publicaron y difundieron las bases de participación 

en la iniciativa de referencia, con el fin de conocer y sistematizar experiencias locales 

desarrolladas desde el marco teórico de la Educación para la Ciudadanía Global, en municipios 

con población entre 20.000 y 100.000 habitantes que cumplieran con los requisitos. 

Finalizado el proceso de valoración de las candidaturas recibidas por parte del equipo 

multidisciplinar constituido para este fin, éste elevó a la Comisión Mixta de Seguimiento del 

Convenio AECID-FEMP la propuesta de las actuaciones baremadas según los criterios descritos 

en el Anexo I de las bases publicadas. 

En reunión celebrada con fecha 12 de marzo de 2020, la Comisión Mixta de Seguimiento del 

Convenio AECID-FEMP acordó resolver las prácticas que se adecúan1 al objeto y requisitos de las 

bases en el siguiente sentido: 

ENTIDAD LOCAL PROYECTO 

Ayuntamiento de Avilés Foro Solidario de Avilés 

Ayuntamiento de Cáceres 
Generando espacios de reflexión sobre migraciones. Historias de 
vida 

Ayuntamiento de Granollers Granollers Vila Oberta a la Pau 

Ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat  

Conmemoración escolar del Día mundial de las Personas 
Refugiadas: 2017-Ciudades que acogen; 2018/2019-Las (no) 
fronteras; 2020-Versos Refugiados. 

Ayuntamiento de Sant Boi de 
Llobregat 

Muestra de Cine y Convivencia de Sant Boi de Llobregat 

Ayuntamiento de Soria Presupuestos Infantiles de Soria 

Ayuntamiento de Toledo 
Escuela de ciudadanía del proceso comunitario intercultural del 
barrio del Polígono 

 
1 El Área de Internacional de la FEMP pondrá a disposición de los interesados las puntuaciones y observaciones 

derivadas del proceso en caso necesario. 
 



 

 

La FEMP, en colaboración con la AECID, organizará una jornada de intercambio de conocimiento 

entre el conjunto de actores de la cooperación española (administraciones locales, fondos de 

cooperación, ONGs, universidades, etc.) sobre el papel de la cooperación descentralizada local 

en el marco de la Agenda 2030 y la promoción de proyectos de Educación para la Ciudadanía 

Global donde las ciudades relacionadas serán invitadas a presentar los proyectos seleccionados.  

La convocatoria para la jornada se comunicará una vez finalice el Estado de Alarma declarado 

por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y se puedan reanudar nuestras actividades con 

normalidad. 

 

Madrid, 12 de marzo de 2020 


