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garapenaren aldeko hezkuntza kanpaina
campaña de educación para el desarrollo

actividades preparatorias

La Fundación Paz y Solidaridad es una Organización
No gubernamental para el desarrollo y la
cooperación internacional, constituida por iniciativa
de Comisiones Obreras de Navarra.

Las dos grandes líneas de actuación donde se
enmarcan los programas y proyectos que
desarrollamos son:

• La cooperación internacional entendida como
un proceso de colaboración con organizaciones
sindicales y populares del Sur basada en la
igualdad de derechos entre hombres y mujeres,
entre culturas, y que pretenda una justa
redistribución de la riqueza potenciando modelos
autónomos y autóctonos de desarrollo y de
respeto con el entorno natural. En definitiva.

• La sensibilización social y educación para el
desarrollo, entendidas como procesos necesarios
para favorecer la comprensión de las causas y
raíces del empobrecimiento de amplios sectores
sociales del planeta y el desarrollo de actitudes
y valores para trabajar conjuntamente por un
mundo más justo.

Desde Paz y Solidaridad defendemos que la
consecución de un mundo más justo pasa por el
cuestionamiento de la situación de privilegio del
Norte y la actuación solidaria con los pueblos del
Sur.
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