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1. JUSTIFICACIÓN. 

 

Vivimos en la era  de la globalización de los procesos económicos y 
culturales donde las migraciones humanas están marcando una nueva etapa en 
la historia de las sociedades. Este fenómeno genera simultáneamente dos 
posiciones encontradas. Por una parte, las migraciones son acogidas no como un 
problema, sino como fuente de enriquecimiento. Por otra, genera un racismo 
social, de no aceptación de los procesos migratorios. 

Las sociedades tienden a hacerse cada vez más pluriculturales y 
multiétnicas. Situaciones de pobreza, de seguridad o de mejora individual 
obligan a muchas personas a dejar su país y sus afectos. La inmigración es un 
fenómeno imparable. Cotidianamente es noticia frecuente: decenas de pateras 
que llegan cada año a las costas de nuestro Archipiélago, exponiendo muchas 
veces la propia vida en el intento; agresiones xenófobas y de violencia urbana 
que se suceden en distintos puntos del Estado; Ley de extranjería; 
manifestaciones racistas en algunas ciudades; problemas en la convivencia 
intercultural en determinadas zonas, etc.  Es una situación compleja, de no fácil 
solución, pero que nos compromete a todos y todas.  

La sociedad canaria, en términos generales, se puede caracterizar de ser 
abierta al mundo, de ser respetuosa con otras culturas, donde apenas se han 
dado algunos brotes muy aislados de xenofobia. A nadie se le escapa que para 
lograr unas condiciones de sólida convivencia  social y pacífica se hace necesario 
acercarnos a otras culturas, a otras cosmovisiones que hoy conviven en nuestro 
entorno. La integración del alumnado inmigrante es uno de los objetivos de la 
política educativa y de los proyectos curriculares de los centros.  Hay un gran 
camino por andar porque los procesos son muy lentos y, además,  no 
disponemos de todos los medios necesarios.  

En este mundo globalizado en que andamos, la interculturalidad, como 
fenómeno sociológico y educativo, ha pasado a primer plano en los 
centros de enseñanza de Canarias. Nuestras aulas reciben anualmente 
alumnado procedente de diversos países de los cinco continentes. Aunque desde 
los distintos ejes transversales se propone diálogo horizontal y enriquecedor 
entre las diferentes culturas, de todos es conocido que la interculturalidad o 
multiculturalidad no se desarrolla de forma simétrica y desde un plano de  
igualdad cultural.  

Con la Declaración Universal de la UNESCO sobre Diversidad Cultural 
(2001), se abre una nueva vía normativa que impulsa el respeto a la diversidad 
de las culturas y el diálogo intercultural como una herramienta eficaz para el 
desarrollo de la paz. 

La interculturalidad en Canarias es algo por hacer, por construir. Sí existe 
la labor cotidiana de trabajar actitudes de tolerancia, respeto a la diversidad, de 
solidaridad, pero, no poseemos trabajos de investigación sobre programas 
concretos de interculturalidad. Los ritmos no son comunes en cada uno de los 
centros. Es más, las diferencias entre los centros son abismales. Determinados 
centros cuentan con proyectos concretos de investigación sobre este fenómeno. 
Generando espacios de  
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interculturalidad, entendida ésta como manifestación de las diferencias, como 
diálogo entre culturas. Y, por otra parte, en muchos centros el debate se está 
iniciando tímidamente. 

  Para paliar, en la medida de lo posible, estos hechos nace el proyecto 
Canarias entre culturas, con el propósito de acercar las comunidades 
educativas de Canarias a los otros pueblos del mundo. Conocer la realidad tanto 
geográfica como social y políticamente y aprehender el mundo desde la óptica de 
la multiculturalidad. Este proyecto está diseñado con  una duración abierta para 
los próximos años y décadas.  Cada curso escolar se priorizará un pueblo y/o 
cultura concreta, y nos acercaremos a ella desde todos los aspectos posibles, 
desarrollando campañas y proyectos de acercamiento, conocimiento, intercambio 
y cooperación al desarrollo. 

 Los Comités de Derechos Humanos y Solidaridad de los centros adheridos 
a la Red Canaria de Escuelas Solidarias, a través de la Asociación Canaria 
de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad, dinamizarán entre los centros de 
la Comunidad Autónoma de Canarias las campañas y/o acciones que conduzcan 
a que toda la comunidad educativa conozca y valore la cultura y la situación 
social de ese pueblo. A partir de esa campaña de sensibilización, se organizará 
acciones encaminada a cooperar con ese pueblo. Para ello se hace necesario 
contactar con instituciones y ONGs que tengan implantación en ese país con el 
fin de tener un canal de acceso directo a esa realidad. Llevaremos a cabo viajes 
de intercambio con esos pueblos, así como encuentros interculturales entre 
escuelas. Pretendemos que tenga  carácter recíproco.  

El objetivo final de este proyecto es generar desde nuestros centros 
educativos, como espacios de intensa interacción, un pluralismo capaz de 
garantizar y promover la coexistencia de las distintas culturas y garantizar la 
cooperación educativa para el desarrollo de los pueblos.  

 

2. EXPERIENCIAS PREVIAS. 

 

Dentro de las actividades desarrolladas por la Red Canaria de Escuelas 
Solidarias, el fenómeno de la inmigración  y la solidaridad con los pueblos más 
necesitados del planeta ha sido una constante a lo largo de su historia. 
Campañas de solidaridad, denuncias de situaciones de injusticia social, estudio 
del fenómeno de la inmigración en nuestros días, viajes de cooperación a nivel 
internacional (1999 y 2002), hermanamientos culturales… 

 

Siempre ha existido el deseo, en los distintos encuentros de la Red, de 
desarrollar proyectos de hermanamiento con distintos pueblos y culturas con el 
fin de garantizar un intercambio constante de experiencias de cultura, educación 
y de cooperación.  
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO. 

 

 Los objetivos del proyecto son los siguientes:  

 

- Fomentar en los centros educativos la dimensión multicultural,  intercambiando 
información sobre la cultura de los diferentes  pueblos del mundo y la cultura de 
nuestro pueblo, partiendo de nuestra realidad multicultural. Conocer y apreciar el 
patrimonio cultural de la Humanidad. 

- Cultivar valores que nos permita construir una real convivencia pacífica: 
libertad, solidaridad, fraternidad, justicia, respeto por las diferencias, etc. 

- Promover el conocimiento  de las distintas  culturas que conviven en nuestro 
entorno. Conocer comparativamente las creencias, actitudes y valores básicos de 
los diversos pueblos, valorándolas críticamente. 

- Favorecer la toma de conciencia de un mundo global e interdependiente, 
cargado de desigualdades económicas, sociales y culturales y la necesidad de 
paliar esas desventajas. Estudiar el papel que juega los diferentes pueblos en el 
concierto de las naciones del mundo. 

- Fortalecer relaciones de convivencia entre los pueblos, así como favorecer el 
contacto entre las diversas  culturas. Estudiar la realidad social y educativa, 
desde un punto de vista comparativo, entre las diversas comunidades 
educativas.  

- Favorecer las prácticas asociativas del alumnado de los centros educativos 
canarios. 

- Adquirir y desarrollar hábitos de respeto y desarrollar actitudes solidarias y 
tolerantes ante las diferentes culturas. Superando prejuicios con carácter crítico, 
abierto y democrático.  

- Analizar la situación de la mujer y el sexismo aún imperante en el contexto de 
las diferentes sociedades.  

- Fomentar en el alumnado prácticas de cooperación al desarrollo. 
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4. ACTIVIDADES. 

 

A lo largo del desarrollo de este Proyecto de Educación para la Cooperación al 
Desarrollo se realizarán las siguientes actividades:  

- Programaciones didácticas sobre multiculturalidad. 

- Cursos de formación para la cooperación al desarrollo para el profesorado 
y alumnado. 

- Estudio de campo sobre la cultura, la realidad política, socioeconómica y 
educativa de diferentes pueblos con los que desarrollemos proyectos. 

- Inclusión en Internet de una página web que coordine los Proyectos de 
cooperación. 

- Estudio del fenómeno de la inmigración a escala planetaria y su incidencia 
en Canarias. 

- Análisis comparativo de la cooperación al desarrollo a nivel mundial y el 
Plan Director de Relaciones con África del Gobierno de Canarias. 

- Organización de jornadas y encuentros interculturales. 

- Encuentros periódicos de los centros de la Red Canaria de Escuelas 
Solidarias que participan en los Proyectos. Desarrollo de las propuestas de 
actuación que se programen en los encuentros anuales de la Red Canaria 
de Escuelas Solidarias. 

- Campañas de solidaridad de las comunidades educativas de Canarias con 
otras comunidades educativas objeto de los proyectos. 

- Establecer relaciones con los y las responsables de la política educativa de 
los diversos estados objeto de los proyectos. 

- Exposiciones en los centros educativos canarios sobre  la multiculturalidad, 
desde la fotografía, el vídeo, la narrativa y cualquier otro medio o técnica 
de expresión. 

- Establecer contactos periódicos entre diferentes comunidades educativas 
objeto de los proyectos y las comunidades educativas canarias. 

- Preparar visitas anuales de los centros canarios pertenecientes al Proyecto 
a los diversos países objeto de la cooperación. 

- Preparar la acogida en las Islas Canarias de las diferentes comunidades 
educativas que intervienen en el proyecto. 

- Cualquier otra actividad que se programe en cada centro acogido al 
proyecto o en los encuentros anuales de la Red Canaria de Escuelas 
Solidarias. 
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5. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 

Las fases del desarrollo de los proyectos serán: 

• Elección del país, pueblo o cultura sobre el que vamos a trabajar, 
previo  acuerdo de los centros participantes en el proyecto. 

 

• 1ª fase. Información-Sensibilización: se trata de elaborar y difundir 
materiales de información y sensibilización sobre la realidad social y 
cultural del pueblo escogido con el fin de que cada comunidad 
educativa se acerque a él. Ha de ser un material elaborado y 
difundido por el propio alumnado, para ello se contará con la 
colaboración de los diferentes departamentos didácticos. Viaje para 
conocer la realidad de ese pueblo, así como hacer un análisis de la 
realidad con la que vamos a cooperar. 

 

• 2ª fase. Desarrollo de actividades y campañas de cooperación al 
desarrollo: los Comités de Derechos Humanos y Solidaridad 
dinamizarán en los centros estas campañas de cooperación al 
desarrollo contactando con las instituciones, organismos de 
cooperación u ONGs y centrando las mismas en las necesidades que 
pudieran ser cubiertas desde la solidaridad de los propios centros 
escolares y los municipios donde éstos están insertos. Además de 
las aportaciones públicas y privadas de las diversas instituciones 
radicadas en nuestro archipiélago.  

 

 

• 3ª fase. Intercambio cultural y solidario: se trata de organizar viajes 
de intercambio, donde alumnado y profesorado de nuestros centros 
visitaría un determinado país, y,  a su vez, alumnado y profesorado  
de esos países visitaría Canarias. Desarrollando en ambos casos 
encuentros de intercambio educativo y cultural. 

 

• 4ª fase. Evaluación final: Elaboración de la  memoria en todo tipo de 
soporte, y materiales pedagógicos que servirán para difundir el 
proyecto, garantizando compromisos de seguimiento de esta 
experiencia de hermanamiento educativo. 
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6. LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y CRITERIOS DE ACTUACIÓN PARA LOS 
PROYECTOS DE COOPERACIÓN. 
  

 Con el desarrollo de estos proyectos se pretenden como objetivos 
fundamentales: 

 
a. Generar cauces de cooperación al desarrollo entre la Escuela 

Canaria y las escuelas de otros pueblos. 
b. Educar para la cooperación al desarrollo a la comunidad 

educativa de nuestros centros. 

Para cumplir dichos objetivos es necesario tener en cuenta los siguientes 
criterios de actuación: 
 

1. Para la elección de un proyecto de cooperación al desarrollo, se debe 
priorizar: 

 
� Alguno de los proyectos que ya se estén desarrollando en la 

RCES. 
� Nuevos proyectos, que sean viables a medio y largo plazo y que 

puedan ser respaldados por otros centros de la RCES. Se 
priorizarán siempre las experiencias intercentros. 

 
2. Será necesario que los centros participantes se coordinen en todas las 

fases del proyecto: 
� Para ello deben estar adheridos a la RCES, y es 

recomendable que dicho profesorado sea miembro de la 
Asociación Canaria de Enseñantes por La Paz y la 

Solidaridad. 

� Se creará una comisión de trabajo para el desarrollo del 
mismo. 

� Todos los centros participarán en todas las fases del 
mismo: 
a) Estudio, formación y sensibilización. 
b) Campañas, acciones y búsqueda de la financiación. 
c) Intercambio cultural y educativo. 
d) Seguimiento del proyecto y evaluación. 

 
3. Deberá haber un compromiso de continuidad en el desarrollo de los 

mismos: 
� Debe ser un proyecto aprobado y respaldado por los 

claustros y los consejos escolares de los centros. 
� Cada centro asumirá sólo aquellos proyectos en los que 

sea viable su participación y su compromiso, por un 
tiempo determinado que podrá ser renovable o a 
término.  
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7. DESTINATARIOS. 

- Centros de Enseñanza no Universitaria de la Comunidad Autónoma de Canarias 
pertenecientes a la Consejería de Educación, Cultura y Deportes del Gobierno de 
Canarias. Teniendo prioridad los centros de Educación Secundaria adheridos a la 
Red Canaria de Escuelas Solidarias, así como los centros con proyectos 
relacionados con la interculturalidad.  

- Centros de Educación o similares de los diversos estados objeto de la 
cooperación. 

 

7. PRODUCTO FINAL. 

 

Alumnado y profesorado formado para desarrollar experiencias concretas 
de cooperación internacional. 

 

8. PRESUPUESTO. 

 

Se establecerá cada año en función de los objetivos trazados para cada 
proyecto. Globalmente abarca los siguientes  apartados generales: 

- Estudio de campo. 

- Material audiovisual. Actualización página web. 

- Desplazamientos y estancia. 

- Reproducción de materiales. 

- Aportaciones económicas de cooperación al desarrollo educativo. 

 

9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO. 

 

Se hará en dos momentos. En primer lugar, en los encuentros de la Red 
Canaria de Escuelas Solidarias que se realizan con periodicidad anual. En 
segundo lugar, en la memoria final anual de cada proyecto.  

 

10. FINANCIACIÓN. 

 

- Las propias comunidades educativas de los centros. 

- Asociación Canaria de Enseñantes por la Paz y la Solidaridad. 

- Instituciones públicas. 

- Instituciones privadas. 
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   RCES 

   ACEPS 
PROYECTO DE EDUCACIÓN 

PARA LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO: 
“CANARIAS ENTRE CULTURAS” 

PROYECTOS DE COOPERACIÓN 
EDUCATIVA AL DESARROLLO 

SAHARA-CANARIAS SIERRA LEONA/COLOMBIA UNIVERSIDAD INDÍGENA 
DE VENEZUELA-CANARIAS 

ACCIONES DESARROLLADAS: 
 
• Curso 2006-2007 

- Trabajo de sensibilización y 
formación en los centros. 

- Campañas de recaudación 
de fondos. 

- Viaje a los campamentos de 
refugiados/as de Tinduf de 
los centros adheridos al 
proyecto. 

 
• Curso 2007-2008 

- Trabajo de sensibilización y 
formación en los centros. 

- Campañas de recaudación 
de fondos. 

- I Jornadas pedagógicas en 
Tinduf. 

- I Jornadas del proyecto de 
formación de Técnicos de 
Animación Socio Cultural: 
“Sáhara Joven”. 

- Viaje a los campamentos de 
refugiados/as de Tinduf de 
una delegación para el 
seguimiento del proyecto. 

 
• Curso 2008-2009 

- Trabajo de sensibilización y 
formación en los centros. 

- Campañas de recaudación 
de fondos. 

- II Jornadas del proyecto 
“Sáhara Joven”. 

- Viaje a los campamentos de 
refugiados/as de Tinduf. 
Entrega de la ayuda a los 
centros y Ministerio de 
Educación de la RASD. I 
Encuentro Intercultural 
Sahara-Canarias. 

ACCIONES DESARROLLADAS: 
 
• SIERRA LEONA. 

- Trabajo de sensibilización y 
formación en los centros. 

- Campañas anuales de 
recaudación de fondos y de 
apadrinamiento de 
profesores/as para las 
escuelas de Tomko Limba, 
desde el curso 2002-2003. 

- Envío de la ayuda anual a 
través de la ONGD Educación 
y Desarrollo para Sierra 
Leona. 

• COLOMBIA. Escuela LA 
RINCONADA. 
- Trabajo de sensibilización y 

formación en los centros. 
- Campañas anuales de 

recaudación de fondos a 
través de la venta de artesanía 
enviada desde Colombia.  

- Envío de la ayuda anual. 
- Desde el curso 2005-2006. 

 

 

ACCIONES DESARROLLADAS: 
 
• Curso 2007-2008 

- Visita a Canarias de 
representantes de la 
Universidad Indígena de 
Venezuela. 

- Trabajo de sensibilización y 
formación en los centros. 
 

• Curso 2008-2009 
 

- Trabajo de sensibilización y 
formación en los centros. 

- Campañas de recaudación 
de fondos. 

 


