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La impresión  de esta publicación ha sido realizada con el apoyo financiero de la 
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con 
cargo al Convenio “Movimiento por la educación transformadora y la ciudadanía 
global en el ámbito de la educación formal (código: 14-CO1-642)”. 

El contenido de dicha publicación es responsabilidad exclusiva de InteRed y no 
refleja necesariamente la opinión de la AECID.
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“La primera tarea de la educación es agitar la vida
pero dejarla libre para que se desarrolle”,

María Montessori.

En InteRed apostamos por una educación transformadora, que genere la
participación activa y comprometida de todas las personas a favor de la justicia, 

la equidad de género y la sostenibilidad social y ambiental. 

Trabajamos con personas y organizaciones de diversos países y culturas,
especialmente con quienes tienen sus derechos más vulnerados. 

www.intered.org



InteRed lleva trabajando en la campaña Actúa con Cuidados desde el año 2012 en 
centros educativos, sensibilizando al alumnado juvenil, formando al profesorado, 
capacitando a monitoras y monitores de ocio y tiempo libre, acompañando a 
asociaciones de mujeres,… en definitiva, promoviendo y acompañando procesos de 
construcción de ciudadanía basados en los cuidados.

Queremos construir, entre todas y todos, una agenda personal, política y social en la 
que se plasme un proyecto de sociedad que cuide la vida por encima de todo.

Porque para InteRed una vida digna de ser vivida ha de ser una vida social y 
ambientalmente sostenible, igualitaria, comprometida y corresponsable.
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