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POR UN MUNDO EQUITATIVO Y FEMIN
ISTA
POR UN MUNDO EN PAZ Y LIBRE DE TODA CLASE DE VIOLENCIAS

OBJETIVOS DE 
LA EDUCACIÓN 
PARA LA JUSTICIA 
GLOBAL

3.  Promover la 
coconstrucción de una 
sociedad radicalmente 
democrática, 
participativa y horizontal.

1.  Analizar las lógicas 
de poder del sistema 
económico, político y social 
actual y la gobernanza 
que de ellas se deriva.

2.  Fomentar una ciudadanía 
crítica, respetuosa, activa 
y consciente en la defensa 
de los derechos humanos.

1.  Fomentar el conocimiento del 
sistema económico, político y 
social actual, y las desigualdades 
que de él se derivan.

2.  Ofrecer oportunidades 
de aprender y poner en 
práctica alternativas 
económicas y de acción 
social que mantengan 
la cohesión social y 
satisfagan las necesidades 
básicas de las personas.

3.  Promover valores como 
la solidaridad, el cuidado 
o la cooperación.

1.  Fomentar la comprensión de la lógica patriarcal del 
sistema económico, político y social actual y trabajar 
para erradicar las desigualdades sociales que se 
originan por motivos de género, sexo o afinidad sexual. 

2.  Ofrecer oportunidades para deconstruir estereotipos 
de género y revisar las propias actitudes, privilegios 
y relaciones, desde una lógica no binaria, 
desde el respeto y el principio de equidad.

3.  Promover la reflexión sobre el conocimiento 
del propio cuerpo para el ejercicio 
del derecho a la libertad sexual.

1.  Ofrecer oportunidades educativas para 
identificar todas las formas de violencia, como 
base para la construcción de sociedades 
respetuosas con todos los seres vivos.

2.  Fomentar el conocimiento y la puesta en práctica 
de dinámicas de empatía y respeto al prójimo, 
así como de resolución pacífica de conflictos.

3.  Promover la no violencia entre 
pueblos, colectivos y personas, 
como estrategia de resistencia.

1.  Educar para la comprensión 
de la herencia colonial en 
las estructuras sociales, 
culturales, políticas y 
económicas, y para la puesta 
en valor de la diversidad 
cultural como riqueza.

2.  Fomentar el trabajo 
para la erradicación 
de estereotipos y 
prejuicios que impiden 
establecer relaciones 
equitativas.

1.  Ofrecer oportunidades 
educativas para conocer 
las consecuencias 
actuales de nuestra forma 
de vida sobre el medio y 
para comprender y revertir 
el modelo agroindustrial, 
comercial y productivo.

2.  Fomentar el conocimiento y la 
puesta en práctica de alternativas 
de consumo basadas en la 
economía social y solidaria.

3.  Promover modelos económicos 
y sociales respetuosos con el 
planeta y que no comprometan la 
viabilidad de la vida en un futuro.

JUSTICIA 
ECONÓMICA 
Y SOCIAL

RELACIONES 
DE PODER, 
DERECHOS 
HUMANOS Y 
GOBERNANZA

PERSPECTIVA 
FEMINISTA

PAZ Y NO 
VIOLENCIA

INTERCUL-
TURALIDAD 
CRÍTICA

JUSTICIA 
AMBIENTAL

3.  Promover la lucha 
antirracista para lograr 
cambios estructurales.

www.lafede.cat
# educaJusticiaGlobal


