TRABAJAMOSporhacerllegarla
educacióncomoherramientapara
eldesarrollohumano
Educación por un Mundo Igualitario y Sostenible (EMIS)
es una ONGD que nace en Castilla-La Mancha con
vocación universal.
EMIS se declara como organización sin ánimo de lucro, laica y no
excluyente, independiente, solidaria, defensora de los Derechos
Humanos, de la preservación del medioambiente y de la igualdad
de derechos y oportunidades para todos.
Los que formamos EMIS defendemos la Educación como derecho
inalienable del ser humano, principal herramienta para el
desarrollo humano y
apostamos por la escuela
pública de calidad, con
técnicas pedagógicas
participativas liberadoras y
transformadoras, que
propicien el resurgimiento de
individuos capaces de decidir
su futuro.

Educamos
fomentando los
valores de
compañerismo en
actividades de
aprendizaje
escolar.

CONSTRUIMOSfuturolevantando
yrehabilitandoescuelaspúblicas
COOPERACIÓN
Nuestro trabajo, ahora,
está centrado en
Guatemala, tanto con
proyectos de Ayuda
Humanitaria como de
Cooperación al
Desarrollo.
Cooperamos en
infraestructuras
escolares, bibliotecas
y con proyectos
formativos y de apoyo
técnico.

Educamos promoviendo los beneficios de una
nutrición básica infantil.

SENSIBILIZACIÓN
Desde nuestras actividades con el voluntariado, promovemos los
valores de la solidaridad y de la justicia social y fomentamos la
conciencia crítica y activa que incida sobre las causas
estructurales que propician la desigualdad y la pobreza.
PRESIÓN SOCIAL
Apoyamos campañas
promovidas en pro de
los objetivos del
milenio y coherentes
con nuestros objetivos.

Educamos a los
mayores desde los
valores que condenan
el trabajo infantil.

DESARROLLAMOSnuestrosproyectos
trabajandoMANOaMANOcon
organizacionesdebase
En los años de actividad de EMIS, hemos desarrollado nuestro
trabajo con voluntarios españoles y con organizaciones locales de
Guatemala.
Juntos hemos identificado necesidades, diseñado y ejecutado
proyectos educativos de infraestructura y de apoyo técnico,
apoyando el fortalecimiento de la profesionalización de maestros
y maestras, dando asesoría técnica a educadores de escuelas
normales y universidades. Todo ello para conseguir una Educación
de calidad que permita un futuro mejor para todos.
BENEFICIARIOS DIRECTOS
Más de 6.000 niños y 150 educadores del departamento de
Sololá-Guatemala, y más de 100 jóvenes
castellanomanchegos.
En la actualidad, nuestras
contrapartes en GUATEMALA,
país donde desarrollamos
nuestra actividad, son ADISA
(Asociación de padres y
amigos de personas con
discapacidad de Santiago
Atitlán), MINEDUC (Ministerio
de Educación de Guatemala) y
ADEHGUA (Asociación de
Derechos Humanos de
Guatemala).

Educamos a los pueblos para que
mantengan viva su cultura.

Nos puedes encontrar en:

http://www.emis-ongd.org

y estamos en:

TOLEDO – ESPAÑA
Calle de San Cristóbal, 3 bajo B – 45002
Teléfono 00.34.925.22.35.27
Plaza de Capuchinas, 3 bajo C - 45002
Teléfono / FAX 00.34.925.21.17.31
Teléfono móvil: 628.942.129
e-mail: info@emis-ongd.org

ALBACETE – ESPAÑA
CASA DE LA SOLIDARIDAD
Teléfono móvil 657.399.521

GUATEMALA – C. A.
Cantón Panul, Santiago Atitlán – Sololá
Teléfono 00502.77.21.77.29

Colaboran

JCCM
Junta de Comunidades de
Castilla-La Mancha

CASMA
CONSULTORES

Fundación
Castellano-Manchega
de Cooperación

UN MUNDO AMIGO
AYUNTAMIENTO
DE CABEZARADOS
(Ciudad Real)

EDUCACIÓN
por un MUNDO IGUALITARIO
y SOSTENIBLE

¿NOS DAS TU MANO?

