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DO IT YOURSELF!
MANUAL

Creamos un manual en forma de mapa mental 
interactivo, concebido para ser explorado inividual-
mente, de manera intuitiva y flexible. Basado en sus 
intereses, aprenderá orgánicamente cómo realizar 
intercambios virtuales con sus estudiantes al estilo 
“Go! Global”. Descubra el manual aquí: 

www.esd-expert.net/go-global-diy-manual

También creamos comunidades virtuales (virtual 
communities) donde puede aprender más acerca de 
este programa, conocer posibles socios y compartir 
sus propias experiencias con intercambios virtuales.

Suscríbase a las comunidades aquí:
www.esd-expert.net/go-global-virtual-communities

El manual y las comunidades virtuales son ofertas 
personales de los miembros de la ESD Expert Net.

GO! GLOBAL
INTERCAMBIO ESCOLAR VIRTUAL
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¿QUÉ ES 
“GO! GLOBAL“?
“Go! Global“ es un programa escolar de intercam-
bios virtuales que les brinda a las alumnas y los 
alumnos la posibilidad de compartir sus experiencias 
y pensamientos sobre diferentes temas, más allá 
de las fronteras. El programa se dirige a escuelas 
en todo el mundo y así contribuye a un valioso in-
tercambio al nivel global.

El programa facilita el intercambio de experiencias 
sobre actividades realizadas por las alumnas y los 
alumnos acerca de los 17 Objetivos del Desarrollo 
Sostenible (ODS), por ejemplo huertos escolares 
y producción de alimentos o manejo de residuos 
y reciclaje. Los temas tratados afectan a todos – 
independiente del país de origen.

A través del intercambio virtual las alumnas y los 
alumnos no sólo pueden explorar características 
comunes y diferencias, sino también aprender a 
reconocer y analizar conexiones globales, compartir 
sus experiencias y obtener nuevas ideas aplicables a 
su propio comportamiento y acciones al nivel local.

La Red de Expertos en EDS une 
a profesionales de Alemania, 
India, México y Sudáfrica en 
una cooperación global. Juntos, 
promovemos la realización de 
Educación para el Desarrollo 
Sostenible (EDS/ESD).

huertos escolares
diversidad de plantas
culturas y tradiciones

manejo de residuos
reciclaje
supra-reciclaje

¿CÓMO FUNCIONA 
“GO! GLOBAL“?
Alumnas y alumnos participando en acciones sostenib-
les a nivel local tienen contacto regular con alumnas 
y alumnos de otros países por varios meses. Ellos 
comunican a través de diferentes canales, como vi-
deoconferencias o intercambio de videos o fotografías 
hechos por ellos mismos. 

Por lo tanto, “Go! Global“ capacita a las alumnas y los 
alumnos para pensar global y conectar nuevas expe-
riencias con correspondientes acciones al nivel local.

–  un intercambio virtual escolar sobre:

–  un intercambio virtual escolar sobre:


