Educar para la Paz en Madrid
Un proyecto de la FAD y el Ayuntamiento de Madrid fomentará la Cultura de Paz entre
menores madrileños
La FAD (Fundación de Ayuda contra la Drogadicción), gracias a la financiación del
Ayuntamiento de Madrid, está poniendo en marcha durante 2017 el proyecto de Educación
para una Ciudadanía Global “Construir la paz desde la escuela, estrategias de formación-acción
para la participación en procesos y redes de ciudadanía global” que pretende contribuir a la
construcción de una Cultura de Paz entre menores madrileños en edad escolar.
Se trata de una iniciativa orientada al fomento del pensamiento crítico, el compromiso activo
para la movilización ante las desigualdades y la Cultura de Paz, entendiendo ésta, según define
la ONU, como una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y
previenen los conflictos, tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante
el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones.
Para lograr este objetivo se formará a diversos agentes vinculados a la educación del Municipio
de Madrid, tanto profesorado en activo de centros educativos públicos como mediadores
comunitarios vinculados a la intervención educativa con menores en edad escolar: docentes,
profesionales de los equipos de orientación, monitores/as escolares, personal técnico de la
administración pública, de organizaciones y asociaciones sociales, etc.
La formación se realizará a través de un programa online destinado a mejorar la comprensión
global de las cuestiones de Desarrollo Humano Sostenible y la integración en las
intervenciones de estrategias y actividades de Educación y Cultura de Paz.
Este proceso formativo se completará con una aplicación práctica que cada participante
deberá integrar en su trabajo como mediador lo que supondrá un mayor alcance e impacto.
Está práctica consistirá en el desarrollo de una unidad didáctica sobre Cultura de Paz o en la
elaboración -junto con los y las menores y con apoyo de docentes de El Salvador vinculados a
la Cultura de Paz- de un guión cinematográfico para la edición de un cortometraje sobre la Paz.
De estos guiones se seleccionarán y grabarán 3 cortometrajes.
Todo este material formativo y audiovisual resultante se editará en soporte digital y será
distribuido entre educadores/as, escuelas, asociaciones, juntas de distrito, etc. como
herramienta para el desarrollo de valores en clave de Cultura de Paz.

