
                        

A/A: Responsables ONGD 

Madrid, 18 de mayo de 2009  

Estimado/a Sr./Sra.: 

 Le informamos que en breve será publicada en el BOE la Orden de Bases por la que se 
crean los Premios Nacionales de Educación para el Desarrollo en centros docentes 
sostenidos con fondos públicos (públicos y concertados). La Orden de Bases además 
establece las bases para su concesión y convoca los correspondientes al año 2009. 

Estos premios convocados por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo en colaboración con el Ministerio de Educación, tienen por objeto premiar 
experiencias educativas, proyectos o propuestas pedagógicas que se estén llevando a 
cabo en los centros educativos sobre Educación para el Desarrollo a lo largo del curso 
2008/09 destinadas a sensibilizar, concienciar, desarrollar el espíritu crítico, y fomentar la 
participación activa del alumnado en la consecución de una ciudadanía global, solidaria, 
comprometida con la erradicación de la pobreza y sus causas y el desarrollo humano y 
sostenible. 

Se premiarán 15 experiencias educativas, repartidas entre los distintos niveles educativos 
de infantil, primaria, secundaria, formación profesional y bachillerato, uno como mínimo a 
cada nivel. 

El premio consistirá en que un máximo de dos de los docentes responsables de cada 
experiencia educativa premiada viajarán a Guatemala para participar en el “Seminario de 
Intercambio y Formación en Buenas Prácticas en Educación para el Desarrollo” celebrado 
bajo el auspicio de la AECID. El Seminario se celebrará en el Centro de Formación de la 
Cooperación Española de Antigua (Guatemala) entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre 
de 2009, tendrá una duración de 40 horas reconocidas como créditos de formación por el 
Ministerio de Educación. 

Para una información más detallada se ha creado un enlace web en la página de la AECID 
www.aecid.es/PremioNacionalED que se habilitará en el momento en que sea publicada la 
Orden de Bases en el BOE, en donde pondrán descargarse la Orden de Bases así como el 
formulario para su presentación. 

Le rogamos den la máxima difusión posible y mantengan informado de dicha convocatoria 
a los centros docentes con los que mantienen colaboración, puesto que el plazo de 
finalización de la convocatoria 30 días después de su publicación en BOE. 

Reciba un cordial saludo, 

Rosa Elcarte López 

Directora de Cooperación Multilateral y Sectorial  

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) 
 

 


