Fundación MUSOL Extremadura convoca un
premio de buenas prácticas en hermanamientos
●

La convocatoria para presentar propuestas está abierta hasta el 11 de septiembre

●

Pueden participar ayuntamientos, centros escolares, organizaciones,
Universidades Populares... hermanados con un municipio de un país en desarrollo

●

Forma parte de un proyecto financiado por la AEXCID, Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo

Lunes, 4 de septiembre de 2017.- La Fundación MUSOL (Municipalistas para la Solidaridad y el
Fortalecimiento Institucional), en colaboración con la AEXCID, Agencia Extremeña de
Cooperación Internacional para el Desarrollo, convoca el premio Hermanamientos para el
Desarrollo. El objetivo del mismo es reconocer una experiencia de buenas prácticas de
hermanamientos entre municipios del Norte y municipios de países en desarrollo.
Podrán participar en este premio ayuntamientos, así como otros actores del municipio, como
centros escolares, organizaciones, Universidades Populares, etc. que participen en alguno de estos
hermanamientos.
La convocatoria para presentar propuestas está abierta hasta el 11 de septiembre.
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Sobre el premio
Las buenas prácticas presentadas deberán integrarse en las actividades del hermanamiento. En este
sentido, debe estar claramente identificada la relación entre la práctica de Educación para el
Desarrollo y el hermanamiento.
Se valorarán prácticas que tengan en cuenta el fomento del ejercicio de una ciudadanía global, la
igualdad entre hombres y mujeres, la sostenibilidad ambiental, inmigración, trabajo en red,
participación ciudadana, uso de nuevas tecnologías, innovación, etc.
El jurado que valorará las propuestas estará formado por personal de MUSOL y de otras ONGDs y la
buena práctica premiada será sistematizada en una publicación y en un vídeo a cargo del proyecto.

Sobre el proyecto
Esta actividad se integra dentro de las actividades del proyecto “Hermanamientos para el
Desarrollo. Integración de la Educación para el Desarrollo en los hermanamientos de los
Municipios Extremeños”, cofinanciado por la AEXCID, que está desarrollando la delegación
extremeña de la Fundación MUSOL.
Dicho proyecto busca contribuir a la sensibilización y concienciar a la sociedad extremeña sobre las
temáticas del Desarrollo Sostenible. Para ello se busca dotar a la ciudadanía, las organizaciones de
la sociedad civil y las instituciones locales de los municipios extremeños y de los municipios
hermanados del sur de las capacidades para promover la Educación para el Desarrollo en el marco
de los hermanamientos. El presente premio es una de las actividades desarrolladas para alcanzar
este objetivo.
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