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Profesorado de Navarra ha participado en el 
VIII encuentro nacional de “Docentes para el 
Desarrollo: creando redes”  
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Las profesoras Ana Isabel Simón y Konsue Salinas han presentado las 
publicaciones para primaria y secundaria del proyecto #PubliODS  

Martes, 15 de mayo de 2018

Una docena de profesores y profesoras de Navarra ha participado 
en Guadarrama en el VIII encuentro nacional de “Docentes para el 
Desarrollo: creando redes”, que ha reunido a un centenar de 
profesionales de distintas comunidades autónomas. En él las profesoras 
Ana Isabel Simón y Konsue Salinas han presentado el proyecto 
#PubliODS que recoge dos publicaciones para trabajar con alumnado de 
primaria y secundaria los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).  

El proyecto #PubliODS, del cual las profesoras navarras son 
coautoras, consta de dos publicaciones de alto interés para difundir entre 
los centros educativos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El trabajo 
titulado “Hendere y el derecho a la Educación: las ODS en la escuela”, 
dirigido a alumnado de primaria, traslada través de un cuento, juegos, 
vídeos y canciones la importancia de la educación a lo largo de la vida, la 
igualdad de oportunidades, la calidad de la docencia, etc. Por otro lado, 
para alumnado de secundaria han creado la publicación “El desafío de los 
ODS en secundaria: Tú formas parte del reto”, que contiene un cómic y 
material didáctico para que los y las docentes trabajen los ODS en el 
ámbito sociolingüístico y científico-tecnológico.  

El encuentro, organizado por la unidad de Educación para el 
desarrollo de la Agencia Española de la Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), en colaboración con el Ministerio de Educación, 
Cultura y Deporte (MECD), ha ahondado en la difusión de los ODS y la 
Agenda 2030, propuesta por la ONU en 2015. Para ello, se han celebrado 
diferentes talleres didácticos para orientar a los y las docentes y analizar 
en detalle la nueva agenda de desarrollo y los 17 ODS, así como sus 
metas e indicadores. 

1 1 www.nafarroa.eus - www.navarra.es 


