MEMORIA DEL CONSEJO ARAGONÉS DE
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

2018

ACCION SOLIDARIA ARAGONESA
CICLO DE CINE XXXIV, AÑO 2019 "EL MUNDO QUE NOS INTERPERLA"
Este ciclo de cine se viene realizando desde hace 34 años. Su objetivo es comunicar y denunciar problemáticas
sociales, como un medio para la crítica social y la denuncia de los problemas que padece nuestro mundo
partiendo de la premisa de que el arte puede intervenir y transformar realidades a través de la sensibilidad y
la reflexión.

ZONA: COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

3.981,98 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

2.374,84 €

DURACIÓN: 6 MESES
TOTAL APORTACIONES:

6.356,82 €

COSTE TOTAL:

6.356,82 €

SOCIO LOCAL:

AMIGOS DE ODISHA
20 años de cooperación en Odisha
En 2019 se cumple el 20 aniversario de la ONG, y en la asamblea anual de 2018 se decidió realizar una serie
de celebraciones y actividades que se llevarán a cabo en 2019.
Para la preparación de dicha campaña se solicitó ayuda a la Junta de Distrito Universidad.

ZONA: ODISHA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

852,00 €

DURACIÓN: 25 días
TOTAL APORTACIONES:

852,00 €

COSTE TOTAL:

852,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: Subhadra Mahatab Seva Sadan
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AMIGOS DE ODISHA
VI JORNADAS de India en Zaragoza. Mujer en India
Apoyadas por la convocatoria de ayudas del Ayto de Zaragoza, y por sexto año consecutivo, tres
Organizaciones con sede o Delegación en Zaragoza, dos de ellas nacidas y registradas en nuestra Comunidad,
que tenemos en común el trabajo de cooperación en diferentes zonas deprimidas de India:
AMIGOS DE ODISHA
ESTRELLA DE LA MAÑANA
FUNDACIÓN VICENTE FERRER
unen esfuerzos con el fin de realizar una actividad cultural y de sensibilización conjunta en nuestra ciudad.
Este año se han centrado en el espectáculo RASA y DUENDE que se realizó de nuevo en el Teatro Principal de
nuestra ciudad. Durante la segunda mitad de 2018 se trabajó en la preparación del evento y selección de
artistas y el espectáculo se realizó en abril de 2019
Objetivos principales:
-Dar a conocer una parte de la cultura de un país, India, muy querido por nosotros.
-Hacer una llamada de atención y sensibilizar a la población y Organismos aragoneses, acerca de la situación
real de grandes bolsas de población en India que están viviendo por debajo del umbral de la pobreza, y, por
consiguiente, la necesidad de una labor de cooperación.
- Obtener financiación para las tres ONGs , en particular en proyectos de empoderamiento de la Mujer en India.
ZONA: ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

1.720,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 6 meses

TOTAL APORTACIONES:

5.620,00 €

COSTE TOTAL:

5.620,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

3.900,00 €

SOCIO LOCAL:
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ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
ESR, EPD: EDUCANDO EN CIUDADANIA GLOBAL CON MAYORES (PROVINCIA DE ZARAGOZA)
El objetivo general del proyecto es fomentar valores de Ciudadanía Global como Cultura de Paz,
Cooperación, Desarrollo Sostenible, relaciones Norte-Sur, Solidaridad e Igualdad de Género en el
ámbito de la educación formal y no formal y entre diferentes generaciones, promoviendo una
actitud crítica y activa en el territorio rural de la provincia de Zaragoza.
Para abordar dichos valores, el proyecto dotará de recursos didácticos que (in)formarán al
profesorado y coordinadores de adultos/mayores para que más allá de la duración del proyecto,
puedan tener herramientas con las que trabajar todo el año y en cursos futuros.
También el proyecto contempla la realización de varias acciones participativas-transformadoras
para fomentar una actitud crítica-transformadora entre las diferentes generaciones que participan
en el proyecto (alumnado, adulto y mayores) posibilitando espacios para realizar encuentros
intergeneracionales que posibiliten un aprendizaje compartido e inclusivo.
El proyecto se desarrollará en total de 2 centros educativos (CRA Luis Buñuel en Pinsoro y CEIP
Mamés Esperabé en Ejea de los Caballeros), en un Hogar de Personas Mayores en Ejea de los
Caballeros y contempla la realización de actividades con grupos de adultos/mayores procedentes
de otras asociaciones (AMAPA) en espacios del ámbito no formal.
ZONA: PROVINCIA DE ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

8.011,98 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

0,00 €

BENEFICIARIOS:
FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

AYTO ZARAGOZA:

10.000,00 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

0

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

18.011,98 €

COSTE TOTAL:

18.011,98 €

SOCIO LOCAL: NO PROCEDE

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
Mayores: Educando para el desarrollo - Fase 2
Se pretende favorecer la solidaridad y la ciudadanía global, desde la conciencia crítica, activa y la pluralidad en
4 centros públicos aragoneses. Se contará también con la implicación de las instituciones públicas para acercar
el trabajo por una sociedad global solidaria, justa y equitativa entre los institutos, personas adultas/mayores y
las instituciones públicas.
El proyecto se desarrollará de 2 centros educativos públicos de secundaria y en 2 centros públicos de
educación para las personas adultas de Alcorisa y Andorra. Se informará y dotará al profesorado de recursos y
herramientas para realizar diferentes actividades con el alumnado. Estas actividades son: Teatro Fórum, Cine
Fórum, y "En busca del desarrollo". Con los dos grupos de mayores se realizarán 5 sesiones de talleres para
profundizar los temas como la solidaridad,igualdad de género, relaciones norte-sur y Educación para el
Desarrollo y la Ciudadanía Global a través de actividades como: Teatro fórum, "En busca del desarrollo",
juegos cooperativos, y otras dinámicas de EpDCG.
ZONA: Los 4 centros que participan son: IES Pablo Serrano (Andorra), IES Dami

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

4.350,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

17.574,00 €

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 año

TOTAL APORTACIONES:

21.924,00 €

COSTE TOTAL:

21.924,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
Contando con Igualdad
La literatura es una gran herramienta para promover la Igualdad de Género y por ello Asamblea de
Cooperación por la Paz - Aragón, gracias al apoyo del Ayuntamiento de Daroca y a la Diputación Provincial de
Zaragoza, ha realizado la sesión “Contando con Igualdad”.
A través de los relatos de Lü de Lürdes, ha fortalecido la participación y diversión de lo más peques a la vez
que reflexionamos y analizamos las moralejas que trasmiten las historias, fomentando actitudes que
construyen una sociedad más justa y equitativa.

ZONA: DAROCA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

750,00 €

DURACIÓN: 3 meses
TOTAL APORTACIONES:

750,00 €

COSTE TOTAL:

750,00 €

SOCIO LOCAL:

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
Educándonos en Ciudadanía Global II
Este proyecto es una propuesta educativa para la educación formal de la Provincia de Zaragoza a nivel de
educación primaria. Surge de la sinergia de trabajo entre cuatro ONGD instauradas en Aragón: Médicos del
Mundo, Asamblea de Cooperación por la Paz –ACPP, CERAI y Fundación Familias Unidas, y de los positivos
resultados de la implementación del proyecto “Educándonos en ciudadanía global I”.
El proyecto se plantea desde 3 apartados:
1.Actividades de dinamización en el aula
Se trabajará con alumnado de primer, segundo y tercer ciclo de educación primaria en talleres de 90 minutos,
abordándose los siguientes temas:
•Interculturalidad y atención a la diversidad.
•Desarrollo sostenible. Educación Ambiental y consumo responsable.
•Identidad e Igualdad de género.
2. Actividades de sensibilización dirigida a profesorado y AMPAS:
Se trabajará seis sesiones de teatro Forum de 90 minutos, con 6 grupos de hasta 25 personas. Los grupos
estarán formados por profesorado de primaria de la Provincia de Zaragoza (4 sesiones) y miembros de AMPAS
de colegios públicos de la Provincia de Zaragoza (2 sesiones).
3. Actividades de difusión:
•Estrategia de divulgación y comunicación
•Exposición virtual
ZONA: PROVINCIA DE ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

3.762,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

15.000,00 €

AYTO HUESCA:

DURACIÓN: 10 MESES
TOTAL APORTACIONES:

18.762,00 €

COSTE TOTAL:

18.762,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
ESR, Escuelas para la Paz y el Desarrollo: Educando en Igualdad de Género
El objetivo general del proyecto “ESR, Escuelas para la Paz y el Desarrollo: Educando en Igualdad de Género”
es promover la Igualdad de Género para una sociedad más justa y equitativa en el ámbito educativo,
mejorando la calidad de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global en Zaragoza. Para conseguir
este objetivo, fortaleceremos el trabajo de EpDCG en el ámbito educativo formal e informal con perspectiva de
Igualdad de Género y dotaremos de recursos y herramientas a los centros educativos. Así mismo,
(in)formaremos al profesorado con las que se trabajará la Igualdad de Género junto con el alumnado a lo largo
del curso escolar. El proyecto tiene un carácter de cierre de ciclo del programa macro en varios centros con
actividades específicas de Igualdad Genero; se desarrollará en 6 centros educativos públicos de infantil y
primaria en la ciudad de Zaragoza durante 10 meses. Durante el proyecto, en los centros se realizarán varias
actividades como: “Teatro Fórum”, “De Profesión Ciudadanas/os” y “Contando Con Igualdad”, además de
reuniones (in)formativas con los centros y distribución de varias herramientas a la comunidad educativa.
ZONA: ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

3.751,92 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

19.622,82 €

DURACIÓN: 10 MESES

TOTAL APORTACIONES:

23.374,74 €

COSTE TOTAL:

23.374,74 €

SOCIO LOCAL:

ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
Mujeres por la Paz - Capacitación y Sensibilización sobre Cooperación al Desarrollo y Voluntariado

ZONA: ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

669,96 €

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

669,96 €

COSTE TOTAL:

669,96 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ - ARAGÓN
Octava Fase: Curso de Ciberactivismo para Entidades
El presente proyecto ha desarrollado la octava fase del programa de capacitación en herramientas TIC y web
2.0 para la comunicación, gestión, creación de redes para la interculturalidad, convivencia, integración, foro,
espacio para la denuncia pública etc. destinado a las entidades y las personas interesadas de Aragón. Como se
preveía en la formulación del proyecto, el proyecto no ha quedado únicamente en la formación teórica, sino
que ha planteado que los/as beneficiarios apliquen lo aprendido mediante de dotar de herramientas básicas y
dar la capacitación en dinámicas que favorezcan su participación social y su formación en nuevas tecnologías e
interculturalidad, convivencia y ciudadanía activa con un enfoque de género. Se ha incidido la finalidad de lo
asimilado, de tal manera que se ha sensibilizado a los participantes en aspectos importantes de la
interculturalidad, la convivencia plural y la sociedad multicultural que se comparte, y que está inundada de
medios tecnológicos y, por tanto, prácticos.
El curso fue realizado los días 6,7 y 8 de Noviembre en el Centro Joaquín Roncal (San Braulio 5-7. 50003
Zaragoza) a través de tres sesiones:
•Sesion 1: Ciberfeminismo, estudio de campañas de ciberactivismo y taller práctico de creación de web y
blog
•Sesion 2: Diseño de campañas y taller práctico de diseño digital
•Sesion 3: Seguridad, privacidad y criptomonedas. Taller práctico de redes sociales.
ZONA: ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 4 MESES

TOTAL APORTACIONES:

1.500,00 €

COSTE TOTAL:

1.500,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

1.500,00 €

SOCIO LOCAL:
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ASOCIACION COMITE ESPAÑOL DE LA UNRWA
ODS E IGUALDAD DE GENERO A TRAVÉS DE LOS OJOS DE LAS MUJERES REFUGIADAS DE
PALESTINA (TERRITORIOS PALESTINOS)
Como parte del Programa Una Ventana a los Derechos Humanos de UNRWA España, este proyecto
pretende mejorar el conocimiento crítico y la sensibilización de la población zaragozana sobre ODS
e Igualdad de Género desde un EBDH y la situación de las mujeres refugiadas de Palestina (OE), de
cara contribuir a la formación de una ciudadanía de la provincia global crítica, informada y
comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los Derechos Humanos y la
Igualdad de Género (OG).
Para ello, por un lado, se organizarán 3 talleres de videoforum dirigidos a la ciudadanía en general
(en concreto, personas integrantes de asociaciones de mujeres y colectivos feministas, usuarios y
usuarias de Escuelas de Adultos e integrantes de otras asociaciones) (titulares de derechos), a
través de las áreas de Bienestar Social de las Comarcas y/o Ayuntamientos colaboradores. Además, se
organizará 1 formación con agentes educativos transformadores
(titulares de responsabilidades) de espacios formales, personal de ONGD y técnicas/os y
profesionales vinculados a la educación.
Se espera que de forma directa participen unas 95 personas (un 60% mujeres) entre la población
meta ubicada en los municipios de Alagón, Tauste, Ejea de los Caballeros y Borja. Tendrá un
impacto indirecto en otras 475 personas por el efecto multiplicador en su entorno más cercano,
grupos de iguales y actividad profesional, así como por la difusión del proyecto entre diferentes
actores de EpDCG de Zaragoza.
ZONA: PROVINCIA DE ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

2.115,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

AYTO ZARAGOZA:

8.457,53 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 12 MESES

TOTAL APORTACIONES:

10.572,53 €

COSTE TOTAL:

10.572,53 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: NO PROCEDE

Página 7 de 38

0

ASOCIACIÓN COMITÉ ESPAÑOL DE LA UNRWA
Acercando los ODS y la igualdad de género a la ciudadanía aragonesa desde la mirada de mujeres
refugiadas de Palestina
Se pretende mejorar el conocimiento crítico y la sensibilización de la población en 6 localidades aragonesas
sobre los DDHH y la igualdad de género, desde el análisis de la situación de la población refugiada de Palestina
con enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad, de cara a contribuir a la creación de una
ciudadanía aragonesa global, crítica, informada y comprometida con los DDHH y la igualdad de género.
Por un lado se organizarán 18 videofórum de unas 2 horas de duración dirigidos a grupos de jóvenes
voluntarios, miembros de asociaciones juveniles, culturales, deportivas, etc. Las herramientas serán
cortometrajes dirigidos por mujeres palestinas y otros audiovisuales de UNRWA. Por otro lado, se organizarán
3 formaciones con actuales y futuros agentes educativos transformadores, unas 45 personas entre formadores
de espacios formales y no formales, personal de ONGD, y personal vinculado a espacios culturales y
bibliotecas, etc. para proporcionarles herramientas con las que fortalecer sus capacidades para introducir en
su labor profesional contenidos relacionados con los ODS y la igualdad de género desde un EBDH (Enfoque
basado en DDHH).
ZONA: 6 localidades de Aragón: Barbastro, Jaca, Huesca, Calatayud, La Almunia

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

4.400,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

24.931,92 €

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 año

TOTAL APORTACIONES:

29.331,92 €

COSTE TOTAL:

29.331,92 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASOCIACIÓN FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD
“UNAQUÍ, ESPACIO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL”
Objetivo y/o meta general.
Impulsar y favorecer la introducción de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global en los procesos
educativos de la ciudad de Zaragoza.
Objetivos
Contribuir a una mayor calidad de las propuestas educativas y coordinación entre las ONGD y entidades que
trabajan la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global en el ámbito formal, no formal e informal de la
ciudad de Zaragoza.
Contribuir a afianzar el trabajo de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global entre los agentes y
espacios educativos (tanto de ámbito formal, no formal e informal) de la ciudad de Zaragoza.
Contribuir a la incidencia política e institucional en cuestiones de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global de la ciudad de Zaragoza.
Son objetivos que se van a perseguir de forma simultánea y a lo largo de todo el periodo de ejecución del
proyecto, por lo que no hay una distribución temporal para ellos.
Actividades previstas
Jornadas de trabajo y encuentro de las ONGD de la FAS que trabajan la EpDCG.
Taller de formación para las ONGD.
Coordinación de las acciones de EpDCG con el resto de acciones que se están llevando a cabo desde la FAS.
Participación en propuestas educativas coordinadas en las que haya participación de las ONGD de la FAS.
Comunicación con los agentes y espacios educativos de Zaragoza a través de diversos medios (Boletín UNAQUí
de tipo newsletter, correo electrónico, redes sociales, comunicación postal, etc.) para enviar información de
EpDCG y de UNAQUÍ (Catálogo de Recursos de EpDCG, espacio web y catálogo on-line de recursos y
actividades, propuestas y actividades que desarrollen las ONGD, etc.).
Asesoría y contacto con todos los agentes y espacios educativos desde UNAQUÍ.
Visitas a espacios educativos.
Mantenimiento de la “Red de antenas informativas en los espacios educativos”.
Organización de una jornada sobre experiencias significativas de EpDCG dirigida a agentes educativos y
coordinada entre las ONGD de la FAS que trabajan EpDCG.
Organización y coordinación de Cursos de formación dirigidos a agentes educativos sobre temáticas de EpDCG.
Participación en foros y espacios de investigación sobre EpDCG.
Actualización y evaluación continua de los recursos y actividades de EpDCG de las ONGD.
Actualización del espacio web de UNAQUÍ, de la plataforma para el Boletín UNAQUÍ, del Catálogo de Recursos
de EpDCG digital y del buscador de recursos on-line
Seguimiento del proyecto por parte de la Comisión Mixta.
Interlocución con las administraciones públicas del ámbito educativo.
ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

5.840,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

CONTRIBUCION LOCAL:
OTROS:

450,00 €

32.568,64 €

DURACIÓN: 12 meses

TOTAL APORTACIONES:

38.858,64 €

COSTE TOTAL:

38.858,64 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASOCIACIÓN FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD
Convenio de Colaboración entre el Gobierno de Aragón y la Asociación Federación Aragonesa de
Solidaridad en el marco de la Estrategia Aragonesa de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global
El impulso de la Estrategia Aragonesa de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global se llevará a cabo
través de tres actuaciones principales:
-Promover la introducción de la EpDCG en el territorio aragonés y la implantación de la Estrategia aragonesa
de EpDCG, con la puesta en marcha de un espacio de Educación para el Desarrollo (UNAQUI) para la difusión
en ámbitos rurales y asesoramiento a las administraciones locales. Edición y envío de un catálogo de recursos
de EpDCG para el territorio aragonés.
- Difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Aragón a través de una campaña de sensibilización en
34 localidades de 33 comarcas aragonesas y la elaboración de un comic.
- Refuerzo al trabajo de promoción del Comercio Justo en Aragón: a través de un diagnóstico sobre la
situación del Comercio Justo en la compra pública del Gobierno de Aragón, el encuentro de la Red de
Entidades Aragonesas de Comercio Justo y un Taller de formación en compra pública y Comercio Justo a
entidades de Comercio Justo.
ZONA:

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

15.894,82 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

90.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

105.894,82 €

COSTE TOTAL:

105.894,82 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASOCIACIÓN FEDERACIÓN ARAGONESA DE SOLIDARIDAD
PROYECTO “ZARAGOZA SOLIDARIA”
Este proyecto nace del trabajo realizado en los años anteriores del proyecto Zaragoza Solidaria.
En 2018 el convenio afianza líneas consolidadas e introduce nuevas líneas y acciones:
-Para que las ONGD tengan acceso a iniciativas de distinto nivel que las fortalece:
•Servicio de información a las ONGD.
•Plan de formación con un formato accesible como minipíldoras.
-Para que ciudadanos/as accedan a información actualizada y orientación sobre cooperación, ONGD y
voluntariado:
•Punto informativo sobre las ONGD y el voluntariado en Cooperación al Desarrollo.
•Actualización de los datos del directorio en la página web de la FAS.
•Actualización en la página web del calendario/agenda de actividades de las ONGD de la FAS y otras
entidades afines.
-Para que ONGD y entidades construyan relatos compartidos de transformación social y fortalezcan el trabajo
coordinado sobre los ODS:
•Quorum Global: espacio de debates con diferentes actores sociales
ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

36.450,00 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

36.450,00 €

COSTE TOTAL:

36.450,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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ASOCIACIÓN GLOBAL HUMANITARIA
MENSAJES DE PAZ. PALABRAS QUE CRUZAN FRONTERAS (PROVINCIA DE ZARAGOZA)
El proyecto, que se enmarca en la actuación de Educación para el Desarrollo y sensibilización,
contribuye a fomentar una ciudadanía global generadora de una Cultura de Paz y no violencia, con
el propósito de fortalecer el grado de implicación de docentes y alumnos en la promoción de
sociedades justas, pacíficas e inclusivas (16º ODS).
Este programa, que se ejecutará en los centros escolares CEIP Aragón (Alagón), CEIP Montes de
Castellar (Torres de Berellén), CEIP Miguel Artigas (Pinseque) y el CEIP Cervantes (Pedrola),
pretende facilitar al alumnado estrategias que les permitan vivenciar los conflictos desde una
vertiente positiva, además de proporcionar a la comunidad educativa una base metodológica que
posibilite el análisis y la intervención en situaciones conflictivas.
Entre sus actividades se contempla la realización de 38 talleres socios educativos dirigidos al
alumnado de todas las etapas de la educación primaria. Estas sesiones incluyen un cuentacuentos
sobre la paz y una actividad visual o escrita que anima a los participantes a reflexionar sobre las
definiciones de los términos paz y conflicto. El resultado final de estas actividades será la edición e
impresión de un Diccionario de la Paz que se entregará a las escuelas participantes además de
enviar un ejemplar a la Bicibiblioteca del Saber de Tumaco.
ZONA: PROVINCIA DE ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

2.330,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

AYTO ZARAGOZA:

8.998,80 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

11.328,80 €

COSTE TOTAL:

11.328,80 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: NO PROCEDE

Página 12 de 38

0

ASOCIACIÓN HUAUQUIPURA
Caminando hacia la transformación social: herramientas pedagógicas para la EpDCG en la provincia
de Zaragoza
El proyecto pretende acercar a las zonas rurales de la provincia de Zaragoza (concretamente a las localidades
de Tarazona y Borja), diferentes herramientas, recursos y metodologías pedagógicas para trabajar los ODS y
otras temáticas asociadas a la EpDCG en espacios educativos formales y no formales. Para ello, se llevarán a
cabo 3 actividades:
1.Un curso de formación gratuito para agentes educativos de educación formal y no formal, impartido por
profesionales de 11 ONGDs diferentes con sede en la provincia de Zaragoza. El curso constará de 7 sesiones
presenciales en las que se darán a conocer metodologías activas, participativas y transformadoras para
trabajar temáticas relacionadas con la EpDCG (Género, Interculturalidad, Derechos Humanos, Sostenibilidad
Ambiental, Cultura de Paz,…) y se explicará cómo aplicar esas metodologías a los diversos espacios, niveles o
grados educativos.
2.Una jornada de juegos y cuentos para la EpDCG, abierta a toda la ciudadanía de Tarazona y Borja. En
colaboración con los Ayuntamientos y las ludotecas municipales. Contaremos con recursos de la empresa
Ekilikua, que dispone de juegos de mesa cooperativos y cuentos diseñados para sensibilizar a niños y niñas de
6‐12 años sobre diversos temas de la EpDCG.
3.Un concurso creativo sobre los ODS, enfocado a alumnado de primaria. Consistirá en la elaboración de
cuentos ilustrados por grupos, en los que reflejen la investigación, el debate y el análisis previamente
realizado en las aulas sobre alguno de los ODS.
ZONA: TARAZONA, ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

3.420,13 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO ZARAGOZA:

10.000,00 €

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

13.420,13 €

COSTE TOTAL:

13.420,13 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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CCONG AYUDA AL DESARROLLO
PROYECTO DE CODESARROLLO AFRICA-HUESCA "SUEÑOS DE CODESARROLLO" EDICIONIII
El Proyecto “Sueños de Codesarrollo” , es una experiencia impulsada por las comunidades de inmigrantes del
África Subsahariana con residencia en Huesca.
Se alinea con las prioridades sectoriales del Plan Director de la Cooperación Aragonesa 2016-2019, dentro del
punto d) La educación y Sensibilización de la sociedad aragonesa en materia de cooperación al desarrollo.
Su objetivo es potenciar los efectos que las migraciones tienen en la mejora de las condiciones de vida en las
sociedades de origen del África Subsahariana y destino, en Huesca.
A nivel local, fomentar la solidaridad con los colectivos de inmigrantes, y generar cambios de actitudes y
conductas en la sociedad dirigidos al compromiso social con la cooperación y el codesarrollo.
En cuanto a los objetivos operativos, en Huesca, pretende fomentar el empoderamiento de las asociaciones
integradas por personas de origen subsahariano, y apoyarles para que sean capaces de identificar y formular
proyectos a desarrollar en sus comunidades de origen, así como sensibilizar a la sociedad sobre las realidades
de la vida en los núcleos rurales aislados del África subsahariana, de donde proceden sus vecinos migrantes.
En África, pretende contribuir al desarrollo de las poblaciones africanas de origen de los migrantes, gracias a
los proyectos y microintervenciones realizados.
ZONA: Huesca

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

5.523,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

7.800,00 €

AYTO TERUEL:

1.600,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: Sept. 2018 a Marz
TOTAL APORTACIONES:

14.923,00 €

COSTE TOTAL:

14.923,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL
ALIMENTANDO EL FUTURO: COMEDORES ESCOLARES SOSTENIBLES COMO MOTOR DEL CAMBIO
(PROVINCIA DE ZARAGOZA)
El proyecto ALIMENTANDO EL FUTURO: Comedores escolares sostenibles como motor de
cambio es una propuesta formativa y de sensibilización que pretende incluir en la agenda de la
comarca de Tarazona y el Moncayo la reflexión sobre los impactos de nuestra manera de comer,
entender nuestro modelo de producción, distribución y consumo de alimentos a nivel local y
cómo abordarlo a través de los comedores escolares. Despertar sinergias e intereses entre la
comunidad educativa, las familias y las administraciones que propicien un proceso de
transformación del comedor escolar en los centros educativos hacia un modelo de comedor
escolar sostenible, inclusivo y equitativo. Los Comedores Escolares Sostenibles son espacios
educativos transversales, a través de los cuales podemos crear hábitos alimentarios saludables; promover un
consumo socialmente responsable y sensibilizar en valores y prácticas sociales
justas a la comunidad educativa. Para ello proponemos la participación de los distintos agentes
educativos: centros educativos públicos y concertados, administraciones, docentes, padres y
madres, cocineras/os y monitoras/es de los comedores escolares… en formaciones específicas y
unas jornadas de presentación de experiencias exitosas de comedores escolares sostenibles y
ecológicos tanto en España como en Cabo Verde.
ZONA: PROVINCIA DE ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

2.550,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

AYTO ZARAGOZA:

10.000,00 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

12.550,00 €

COSTE TOTAL:

12.550,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: NO PROCEDE
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CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL
EDUCÁNDONOS EN CIUDADANÍA GLOBAL II
Este proyecto es una propuesta educativa para la educación formal de la Provincia de Zaragoza a nivel de
educación primaria. Surge de la sinergia de trabajo entre cuatro ONGD instauradas en Aragón: Médicos del
Mundo, Asamblea de Cooperación por la Paz –ACPP, CERAI y Fundación Familias Unidas, y de los positivos
resultados de la implementación del proyecto “Educándonos en ciudadanía global I”.
El proyecto se plantea desde 3 apartados:
1.
Actividades de dinamización en el aula
Se trabajará con alumnado de primer, segundo y tercer ciclo de educación primaria en talleres de 90 minutos,
abordándose los siguientes temas:
•
Interculturalidad y atención a la diversidad.
•
Desarrollo sostenible. Educación Ambiental y consumo responsable.
•
Identidad e Igualdad de género.
2. Actividades de sensibilización dirigida a profesorado y AMPAS:
Se trabajará seis sesiones de teatro Forum de 90 minutos, con 6 grupos de hasta 25 personas. Los grupos
estarán formados por profesorado de primaria de la Provincia de Zaragoza (4 sesiones) y miembros de AMPAS
de colegios públicos de la Provincia de Zaragoza (2 sesiones).
3. Actividades de difusión:
•
Estrategia de divulgación y comunicación
•
Exposición virtual
ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

940,50 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO ZARAGOZA:

3.412,50 €

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 9 meses
TOTAL APORTACIONES:

4.353,00 €

COSTE TOTAL:

4.353,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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CENTRO DE ESTUDIOS RURALES Y DE AGRICULTURA INTERNACIONAL
EDUCAR HACIA UNA ALIMENTACION MÁS JUSTA Y SOSTENIBLE A TRAVÉS DE LOS COMEDORES
ESCOLARES
El proyecto propone por un lado, formar y sensibilizar a la comunidad educativa sobre el derecho a una
alimentación sostenible, justa y sana, la problemática existente en torno a la restauración colectiva escolar y
la importancia de caminar hacia comedores escolares más sostenibles. Esto se consigue a través de distintas
formaciones (planteadas como espacios de formación-reflexión) a los grupos de interés en torno al comedor
escolar: alumnado, profesorado, AMPA, personal de cocina, monitores/as del comedor. Se pone especial
énfasis en integrar la temática del derecho a una alimentación sostenible, justa y sana en la educación
curricular, así como trabajar la visibilización de las desigualdades de género, despertar inquietudes en las/os
jóvenes y trabajar nuevas herramientas desde el ecofeminismo.
Por otro lado propone generar espacios de reflexión y diálogo entre los actores locales relevantes de los
comedores escolares (colegio, AMPA, empresa, etc.), en los que se propicien encuentros e intercambio entre
ellos. Estos encuentros se dirigen a la creación de Consejos Alimentarios Escolares (inspirados en los Consejos
Alimentarios Municipales) que serán los responsables de trazar la estrategia alimentaria escolar de cada
colegio y concretar un plan de acción para caminar hacia un comedor sostenible.
ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

4.460,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

22.081,20 €

DURACIÓN: 12 meses
TOTAL APORTACIONES:

26.541,20 €

COSTE TOTAL:

26.541,20 €

SOCIO LOCAL:

COOPERACIÓN INTERNACIONAL
Yo voy a la escuela
Proyecto de sensibilización y educación para el desarrollo dirigido a la comunidad educativa, que tiene como
objetivo promover actividades pedagógicas que puedan implementarse en las instituciones y centros
educativos, y se acerquen a todos los actores educativos, los objetivos de desarrollo sostenible, en concreto
garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad haciendo especial hincapié en lograr también la
igualdad en los géneros, en el acceso a la educación, empoderando a las mujeres y niñas.

ZONA: Distintos centros de las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel.

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

5.000,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

24.200,00 €

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

AYTO HUESCA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

29.200,00 €

COSTE TOTAL:

29.200,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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CRUZ ROJA ESPAÑOLA
LA MALETA QUE MAS PESA
La Maleta Que Más Pesa es una campaña de sensibilización, basada en la Educación Intercultural y la
Educación para el Desarrollo, para la sensibilización sobre movimientos migratorios. La cam-paña se desarrolla
y dinamiza en espacios públicos de manos del voluntariado de la Institución, como agente de cambio y de
sensibilización. De manera paralela, se difunde en redes sociales y medios de comunicación, con la publicación
de material de sensibilización adaptado a ellos.
Por un lado, el voluntariado dinamiza esta campaña directamente con la población beneficiaria en espacios
públicos, donde concurra una gran afluencia de personas. En ellos se situará una cinta transportadora
simulada, sobre la que se depositan cuatro maletas. Al abrirlas, en su interior se podrá visionar vídeos cortos
que recogen los testimonios personales de migrantes, solicitantes de asilo y personas voluntarias de Cruz Roja
Española que intervienen directamente con este colectivo. El voluntariado animará a la población a abrir las
maletas y visionar los vídeos, planteándoles un reto: que adivinen cuál es la maleta que, a su juicio, más pesa.
El objetivo es trasladar el mensaje de que, más allá del contenido físico que puede contener un equipaje, las
personas migrantes cargan con un “equipaje” aún más difícil de acarrear de incertidumbres, miedos,
inseguridades, falta de garantías y riesgos.
Estas acciones en espacios públicos estarán reforzadas con materiales de difusión sobre las migra-ciones
(infografías, cartelería ….), que el voluntariado entregará y dinamizará para trasladar a la población
información sobre las migraciones, y aclarar posibles dudas. La actividad se llevaría a cabo al menos en dos
ocasiones (una de ellas, el 20 de junio, Día Internacional de las Personas Refugiadas). Se situaría en espacios
públicos con gran afluencia de personas, tales como centros comerciales y en diferentes comarcas de la
provincia de Teruel.
ZONA: ANDORRA Y TERUEL ESPAÑA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

2.360,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

1.560,00 €

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 3 MESES
TOTAL APORTACIONES:

3.920,00 €

COSTE TOTAL:

3.920,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ZARAGOZA
PROYECTO EUROPEO GLOBAL SCHOOLS - EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANIA GLOBAL EN
EDUCACIÓN PRIMARIA
Los niveles de trabajo del proyecto han sido los siguientes: a nivel político facilitar la integración de la
educación para la Ciudadanía Global en programas y políticas educativas. A nivel técnico, proporcionar un
apoyo continuo a los profesores para facilitar la integración sistemática de la educación para la Ciudadanía
Global en la práctica docente día a día. A nivel social, facilitar la sensibilización en los problemas globales para
ganar la participación de docentes, padres y la comunidad en general.
Los hitos y logros más destacados han sido los siguientes:
a) La colaboración y coordinación interadministrativa y con entidades sociales, de tal forma que se han
firmado tres acuerdos de colaboración con el Departamento de Educación, el Departamento de Derechos
Sociales, la Universidad de Zaragoza y la Federación Aragonesa de Solidaridad para la ejecución del proyecto,
también hemos colaborado con el Ayuntamiento de Zaragoza, la FAMCP, y la FAPAR.
b) Actividades de sensibilización: hemos realizado actividades en 25 colegios de la provincia,
c) Formación sobre Educación para la Ciudadanía Global: se han realizado 14 cursos formativos para docentes,
estudiantes de magisterio, familias, personal de ong y autoridades locales, con un total de 210 horas de
formación impartidas, y más de 200 personas participantes,
d) Intercambio de 11 docentes de nuestra provincia con Dunkerque y Lille en Francia,
e) Elaboración de 6 recursos educativos de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global disponibles en
la web de DPZ, http://www.dpz.es/global-schools junto con el resto de información del proyecto,
f) Impulso de la Estrategia Aragonesa de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global en colaboración
con el resto de agentes sociales de nuestra comunidad,
g) Realización de una investigación sobre la integración de la Educación para la Ciudadanía Global en los
currículos de Educación Primaria.
ZONA: PROVINCIA DE ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO ZARAGOZA:

76.652,96 €

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

76.652,96 €

COSTE TOTAL:

76.652,96 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: NO PROCEDE
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FARMACEUTICOS MUNDI
ACERCANDO LOS ODS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE EDUCACIÓN PRIMARIA Y A LA
CIUDADANÍA DE LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
El presente proyecto pretende contribuir a una nueva sociedad civil compormetida con la soidariada, desde la
corresponsabilidad y la participación ciudadana mediante el acercamiento de los ODS, el Derecho a la Salud y
su relación con la equidad de género. Desde esta mirada lo enmarcamos fundamentalmente n el ámbirto de la
Educación formal, más concretamente está dirigido a la Comunidad Educativa de primaria a través de la
formación del prfesorado, la intervnción directa con alumnado y la elaboración de materiales.

ZONA: PROVINCIA DE ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

10.270,27 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

AYTO ZARAGOZA:

10.000,00 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

20.270,27 €

COSTE TOTAL:

20.270,27 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: NO PROCEDE
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FARMACÉUTICOS MUNDI
Derecho a la salud y género a través del teatro y la fotografía como herramientas de
transformación social en el marco de la Agenda 2030 y los ODS
Es un proyecto participativo de EpDCG y de transmisión de capacidades dirigido a colectivos de mujeres de
diferente naturaleza del territorio aragonés, protagonistas y promotoras del cambio, que busca generar un
mayor compromiso crítico y solidario para la movilización local a favor de transformaciones globales (visión
glocal en el marco de la salud, la igualdad de género, los derechos humanos y la diversidad cultural con el
trabajo participativo y en red como algo transversal a lo largo de todo el proyecto (ODS 17 Alianzas para los
objetivos) y con la producción propia de acciones de sensibilización a través de muestras de teatro y fotografía
participativa representadas en el territorio aragonés. El proceso se articula en las siguientes fases
consecutivas:
1)Encuentro inicial-Presentación del proyecto dirigido a todos los colectivos de mujeres interesados
2)La capacitación de los 6 colectivos de mujeres del territorio aragonés a través de talleres de Salud y
Género sobre la salud global desde la perspectiva de los Determinantes Sociales de la Salud (DSS), la Equidad
de Género y las herramientas artísticas e innovadoras como el teatro y la fotografía para la movilización social
como parte del compromiso ciudadano con la agenda de los ODS.
3)La creación de un Espacio Creativo de Género y Salud en Huesca, Zaragoza y Teruel.Una vez capacitadas
las mujeres pertenecientes a los 6 colectivos de mujeres, se pone en marcha un Espacio Creativo de Género y
Salud en Zaragoza, Huesca y Teruel, a través de las herramientas del teatro y la fotografía participativa y
metodologías socio-afectivas y participativas donde se realiza la producción propia de material.Para ello se
desarrollarán 10 sesiones de trabajo (8 de teatro y 2 de fotografía); 4) Representaciones Teatrales en
Zaragoza, Huesca y Teruel de producción propia, protagonizado por las mujeres representando a la Ciudadanía
Global y generando espacios de encuentro e Intercambio de Experiencias para fomentar buenas prácticas a
favor de la salud global y la equidad de género (ODS 3 y 5)y las Alianzas para los objetivos(ODS 17);
5)Muestra de Resultados del Proyecto y Sistematización de Experiencias.
ZONA: Las tres capitales de provincia aragonesas

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

4.702,44 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

25.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

29.702,44 €

COSTE TOTAL:

29.702,44 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE
Arte Urbano contra el Hambre IV - Generación no Hunger
Este proyecto se basa en el camino ya recorrido por el proyecto www.Generaciónnohunger.org a nivel
nacional, y en la puesta en marcha de su desarrollo a través de las anteriores ediciones en Zaragoza del
proyecto “Arte Urbano contra el Hambre” de forma más específica en el 2015, 2016, 2017 y 2018.
El proyecto se basaría en la realización de las siguientes actividades:
1.Desarrollo de 3talleres artísticos de arte Urbano con la colaboración de artistas de renombre (en su
mayoría aragoneses) sobre diferentes disciplinas. Estos talleres tendrán dos componentes:
- Charlas de sensibilización sobre el hambre, la desnutrición y la importancia del papel de la mujer en la
nutrición, desarrolladas por personal de Acción contra el Hambre
-Talleres específicos de diferentes disciplinas artísticas de arte urbano, desarrolladas por diferentes artistas de
renombre dentro del mundo del arte urbano, todas ellas con la coordinación de los componentes de Festival
Asalto.
2.Propuesta de participación en una acción principal de arte urbano contra el Hambre en un espacio público
de Zaragoza dirigido artísticamente por una artista aragonesa a través de un proceso de creación artística
colectiva para movilizar a la población zaragozana en la lucha contra el hambre dentro del Festival Asalto 2019.
3.Realización de 4 talleres de rap contra el Hambre en los barrios donde se lleven a cabo los murales contra
el Hambre.
4.Presentación y difusión de los resultados de todo el proceso creativo y de las obras que se creen y
denuncien el hambre en el mundo a través del proceso participativo y creativo de los jóvenes de Zaragoza.
ZONA: Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

2.828,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

15.000,00 €

DURACIÓN: 9 meses
TOTAL APORTACIONES:

17.828,00 €

COSTE TOTAL:

17.828,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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FUNDACION FAMILIAS UNIDAS
ALTERNATIVAS: MOVIMIENTOS SOCIALES EN LA GLOBALIZACIÓN (PROVINCIA DE ZARAGOZA)
Este proyecto es una propuesta educativa para la educación formal e informal en la provincia de
Zaragoza. Tiene como objetivo aproximarnos a los procesos económicos y políticos del mundo
globalizado que marcan las relaciones entre los países del Norte y el Sur y sus consecuencias para
la vida de las personas, así como mostrar las diferentes alternativas que se construyen desde la
sociedad civil.
Para ello se va a tener como punto de partida las soluciones y propuestas cooperativas,
asociativas y sociales que se han generado en lo local, (Aragón), ante problemáticas globales.
La iniciativa supone, por una parte, actividades encaminadas a analizar la sociedad global en la
que vivimos, (actividades de construcción colectiva de saberes en colegios y bibliotecas ), y por
otra, a producir espacios mediáticos que sirvan para la divulgación, conocimiento e información de
ideas y valores globales relacionados con participación ciudadana, desarrollo social, producción
social y equidad de género, (difusión on-line de material de comunicación creado por el
alumnado)
Para ello se utilizarán unas cartillas-guía de talleres sobre alternativas sociales editadas en
anteriores convocatorias por la Diputación Provincial de Zaragoza.
ZONA: PROVINCIA DE ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

6.415,55 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

AYTO ZARAGOZA:

10.000,00 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

16.415,55 €

COSTE TOTAL:

16.415,55 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: NO PROCEDE
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FUNDACION FAMILIAS UNIDAS
Dos Orillas Activas III: Sostenibilidad medioambiental, derechos humanos con perspectiva de
género y ciudadanía y transformación social desde el deporte
Desarrollo de una campaña educativa, formativa y de sensibilización dirigida a la educación formal y no formal,
en la cual trabajaremos tres temáticas de la EpDCG: sostenibilidad medioambiental, promoción y protección
de los derechos humanos con perspectiva de género, y ciudadanía y transformación social para la construcción
de una ciudadanía comprometida con el cambio global; todo ello a través del deporte, basándonos en
herramientas didácticas, técnicas y estrategias fundamentadas en un enfoque Aprendizaje-Servicio, ApS, y
edu-comunicación.
El proyecto consta de los siguientes apartados: Formación al profesorado educación formal, no formal y
voluntariado. Participación en redes estatales de educación vinculada al ApS. Jornadas de sensibilización con
madres y padres. Campaña de sensibilización. Consolidación de espacios comunicativos y pedagógicos.
Encuentros-convivencia de los participantes del proyecto.
Este proyecto va dirigido a la comunidad educativa de 11 colegios zaragozanos y a educadores tanto del
ámbito no formal como formal.
ZONA: ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

11.701,22 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

18.707,66 €

DURACIÓN: 1 AÑO

TOTAL APORTACIONES:

30.408,88 €

COSTE TOTAL:

30.408,88 €

SOCIO LOCAL:

FUNDACIÓN INTERED
Impulsando metodologías coeducativas para la ciudadanía global en la educación formal
Se pretende promover metodologías coeducativas con mirada de cuidados y de ciudadanía global en
comunidades educativas aragonesas para lograr que alumnado de todos los niveles desarrolle una actitud
comprometida con la solidaridad, la justicia global y la equidad de género.
Para lograr los objetivos, se pretende trabajar con dos centros educativos de la educación formal, ofreciendo
acompañamiento en metodologías coeducativas, y ayudando a introducir los enfoques propios de la EpDCG en
el currículum educativo, para generar procesos de cambio que impliquen a profesorado y alumnado y que
tengan impacto en las comunidades educativas.
Además, se ofrecerá formación en metodologías coeducativas a docentes fuera de estas dos entidades de
educación formal.
ZONA: Ciudades de Zaragoza (especialmente en IES Avempace) y Teruel (espec

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

6.185,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

22.889,98 €

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

AYTO HUESCA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

29.074,98 €

COSTE TOTAL:

29.074,98 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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FUNDACIÓN MÁS VIDA
DELITO INVISIBLE, EXPLOTACIÓN INFANTIL Y CONSUMO
Nuestro proyecto aboga por crear una ciudadanía juvenil consciente, activa y comprometida con un consumo
responsable que rechace la explotación laboral infantil, a través de la generación de capacidades en la
población juvenil como promotores de cambio y la sensibilización.

ZONA:

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

9.642,96 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

20.166,84 €

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

29.809,80 €

COSTE TOTAL:

29.809,80 €

SOCIO LOCAL:

FUNDACIÓN MÁS VIDA
Género y nuevas masculinidades para una ciudadanía global. Fase II.
Se quiere promover el protagonismo de la población juvenil de la CCAA de Aragón en la lucha por la igualdad
de género, mediante la construcción de una masculinidad alternativa capaz de reflexionar y desmontar
masculinidades poco saludables, para entender la necesidad de su propia inversión y así transformar lo que
significa ser un hombre (masculinidad diferente). Para conseguirlo, se plantean las siguientes actividades:
-Taller de rap, género y nuevas masculinidades, donde los jóvenes elaborarán composiciones que luego se
presentarán en un concierto.
-Capacitar a educadores/monitores que trabajan con población juvenil, en relación al enfoque de género y las
nuevas masculinidades para el Desarrollo Sostenible, mediante la formación en una herramienta de trabajo
que facilita la reflexión sobre el privilegio masculino y el patriarcado llevando a cabo una jornada formativa.
-Promover la igualdad de género para la consecución del Desarrollo Sostenible, desde el protagonismo y la
revalorización de las mujeres del Sur como promotoras del desarrollo y la promoción de masculinidades
comprometidas con la igualdad. Mediante una campaña que incluye: la elaboración de una página web, una
exposición fotográfica que combina información sobre desigualdades de género, promoción del valor de las
mujeres del Sur y tips para adoptar una masculinidad feminista. Y un reto Hunteet de fotos de masculinidades
por la igualdad. Además de la sensibilización y promoción a través de redes sociales.
ZONA: Zaragoza, Huesca y 10 municipios aragoneses

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

4.485,82 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

24.990,00 €

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

29.475,82 €

COSTE TOTAL:

29.475,82 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
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SOCIO LOCAL:
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FUNDACIÓN MÁS VIDA
HAZ LA DIFERENCIA. ACTÚA. Proyecto de EpD para visibilizar y combatir la violencia sexual en la
infancia” FASE II.
Elproyecto pretende concienciar a la población aragonesa sobre la violación de Derechos que implica la
violencia sexual en la infancia, específicamente el abuso sexual, y en como esto afecta el desarrollo y la paz de
los pueblos.

ZONA:

ESPAÑA
850,00 €

FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

CONTRIBUCION LOCAL:
OTROS:

5.000,00 €

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

5.850,00 €

COSTE TOTAL:

5.850,00 €

SOCIO LOCAL:

FUNDACIÓN MÁS VIDA
TURISMO RESPONSABLE, SOSTENIBLE Y SOLIDARIO CON LA INFANCIA DEL SUR (PROVINCIA DE
ZARAGOZA)
El proyecto que se presenta a esta convocatoria forma parte de la Estrategia de EpDCG 2014 –
2018 de FMV y está orientado a promover la defensa de los derechos de la infancia frente a una
problemática tan sensible como es la explotación sexual infantil en el ámbito del turismo y los
viajes. Por ello, se propone la concienciación e implicación de la población juvenil en la promoción
de un turismo responsable, sostenible y solidario con la infancia. A través del proyecto se
pretende:
- Potenciar las capacidades artísticas de los jóvenes utilizando el rap como herramienta de
comunicación y sensibilización de otros/as. Dirigido a población juvenil entre los 15 y 22
años (espacio joven del municipio de Zuera). Se realiza un taller de 10 sesiones, más la
presentación de los resultados en público.
- Concienciar a la población, especialmente juvenil, de la provincia de Zaragoza sobre la
responsabilidad Norte – Sur en el rechazo y denuncia de la utilización de menores en el
ámbito del turismo y los viajes. A través de la exposición “Reflejo” en 10 salas de la
provincia y de incidencia en redes sociales.
ZONA: PROVINCIA DE ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

2.350,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

CONTRIBUCION LOCAL:
OTROS:
BENEFICIARIOS:

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

AYTO ZARAGOZA:

9.330,73 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

11.680,73 €

COSTE TOTAL:

11.680,73 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón
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GOBIERNO DE ARAGÓN
Jornada de Innovación y Tecnología para el cambio social con Design Thinking
Jornada de Innovación y Tecnología para el cambio social con Design Thinking, celebrado el 26 de septiembre
de 2018

ZONA:

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

3.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

3.000,00 €

COSTE TOTAL:

3.000,00 €

SOCIO LOCAL:

GOBIERNO DE ARAGÓN
Taller "Las guerras no acaban cuando dice la wikipedia" con Gervasio Sánchez
Taller "Las guerras no acaban cuando dice la wikipedia" con Gervasio Sánchez

ZONA:

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

1.470,00 €

AYTO ZARAGOZA:

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

1.470,00 €

COSTE TOTAL:

1.470,00 €
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KUMARA INFANCIA DEL MUNDO
DISTINTAS REALIDADES
Esta actividad de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global está dirigida a jóvenes y se realiza en las
aulas.
La Educación para el Desarrollo facilita la comprensión del mundo globalizado, provoca una actitud crítica y
comprometida con la realidad, genera compromiso y corresponsabilidad en la lucha contra la pobreza, fomenta
actitudes y valores en la ciudadanía, genera en definitiva una ciudadanía global.
La EpDCG favorece el conocimiento de otras realidades y las causas que explican y provocan la existencia de
la pobreza y la desigualdad y condicionan nuestras vidas como individuos pertenecientes a cualquier cultura
del plantea.
La actividad consta de dos partes:
Una dinámica grupal que permite mediante dibujos demostrar a los chicos que
todo admite distintas interpretaciones, y que todo es según la perspectiva con la
que se mira.
La segunda parte es una breve charla con proyección, en la que se comenta cómo el simple hecho de haber
nacido en una parte u otra, condiciona nuestra vida y nuestra muerte. Demostrando que no somos mejores o
peores que las personas
que han nacido en otras partes del mundo.
La actividad se ha desarrollado en el colegio Agustín Gericó con alumnos/as de ESO (24 de abril)La semana
posterior a esta charla los alumnos organizaron un mercadillo solidario para recaudar fondos para los niños del
orfanato NAB Nepal.
ZONA: ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

90,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 HORA
TOTAL APORTACIONES:

90,00 €

COSTE TOTAL:

90,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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KUMARA INFANCIA DEL MUNDO
JORNADA SOLIDARIA ACTUR ASOCIACION DE VECINOS REY FERNANDO Y ASOCIACIÓN DE
COMERCIANTES ILDEFONSO MANUEL GIL
Un año más, la asociación de vecinos Rey Fernando junto con la Asociación de comerciantes Ildefonso Manuel
Gil, organizaron el 22 de septiembre la jornada solidaria a beneficio de Kumara Infancia del Mundo.
Este año sortearon una cesta con productos donados por los comerciantes del barrio y durante todo el día
hubo diferentes actividades, tanto para niños como para adultos (hinchable, demostración de juegos de mesa,
bailes…).
La jornada fue un éxito, se lograron vender todos los boletos y hubo una gran participación en las actividades.
Como otros años, el importe que se recaudó fue donado a Kumara Infancia del Mundo y ha sido destinado
íntegramente al mantenimiento de la casa Nepal Ashahaye Balghar.
ZONA: ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

CONTRIBUCION LOCAL:
OTROS:

1.986,10 €

DURACIÓN: 1 DÍA
TOTAL APORTACIONES:

1.986,10 €

COSTE TOTAL:

1.986,10 €

SOCIO LOCAL:

KUMARA INFANCIA DEL MUNDO
NO ME GUSTA QUE EXISTA KUMARA
El 4 de diciembre Toño, Archana y Ana estuvieron en el Instituto Luis Buñuel con los estudiantes del Grado de
FP de Magisterio Infantil donde se reflexionó sobre los derechos humanos y la necesidad de la existencia de
organizaciones como las ONGDs.
La actividad consiste en una charla informativa de una hora de duración que trabaja sobre los derechos
humanos y la fundión de las ONGD en el cumplimento de los mismos.
Un examen de conciencia donde, además se mostró a los jóvenes distintas realidades en los países donde
trabajamos como India o Nepal.
Durante la charla, que se acompañó de un power point, comprendieron la problemática que encuentran los
jóvenes de India y nepal y tratamos los distintos proyectos que la ONG trabaja en el terreno.
Dimensión de la EPDCG que se trabaja: Aprender a conocer en una sociedad planetaria (dimensión sistémica).
Capacidades que reclaman estas dimensiones: La capacidad para reconocer y sensibilizarse con los problemas
y conflictos; éticos de nuestro entorno en toda su complejidad; La capacidad de contrastar crítica y
sistémicamente las fuentes de
conocimiento; La capacidad de relacionar acontecimientos y de explorar caminos diversos para abordar un
mismo problema.
ZONA: ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

108,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 HORA
TOTAL APORTACIONES:

108,00 €

COSTE TOTAL:

108,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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KUMARA INFANCIA DEL MUNDO
TARDE BENÉFICA EN EL TEATRO
En el Centro Cívico Río Ebro de Zaragoza, el 5 de mayo se representó la Obra de Teatro “No es tan fácil” de
Paco Mir, dirigida por Nuria Herreros y representada por el grupo de teatro aragonés Teatro de Vuelta.
Todo lo recaudado fue donado para la casa de acogida Nepal Ashahaye Balghar.
Se pudo explicar a los asistentes cómo funciona la casa de acogida y acercar a los asistentes a la realidad de
Nepal y de los chicos que residen en la casa.

ZONA: ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

687,00 €

DURACIÓN: 2 HORAS
TOTAL APORTACIONES:

687,00 €

COSTE TOTAL:

687,00 €

SOCIO LOCAL:

MEDICOS DEL MUNDO
EDUCÁNDONOS EN CIUDADANÍA GLOBAL II (PROVINCIA DE ZARAGOZA)
Este proyecto es una propuesta educativa para la educación formal de la Provincia de Zaragoza a
nivel de educación primaria. Surge de la sinergia de trabajo entre cuatro ONGD instauradas en
Aragón: Médicos del Mundo, Asamblea de Cooperación por la Paz –ACPP, CERAI y Fundación
Familias Unidas, y de los positivos resultados de la implementación del proyecto “Educándonos en ciudadanía
global I”.
El proyecto se plantea desde 3 apartados:
1. Actividades de dinamización en el aula
Se trabajará con alumnado de primer, segundo y tercer ciclo de educación primaria en talleres de
90 minutos, abordándose los siguientes temas:
 Interculturalidad y atención a la diversidad.
 Desarrollo sostenible. Educación Ambiental y consumo responsable.
 Identidad e Igualdad de género.
2. Actividades de sensibilización dirigida a profesorado y AMPAS:
Se trabajará seis sesiones de teatro Forum de 90 minutos, con 6 grupos de hasta 25 personas. Los
grupos estarán formados por profesorado de primaria de la Provincia de Zaragoza (4 sesiones) y
miembros de AMPAS de colegios públicos de la Provincia de Zaragoza (2 sesiones).
3. Actividades de difusión:
 Estrategia de divulgación y comunicación
 Exposición virtual
ZONA: PROVINCIA DE ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

3.762,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

AYTO ZARAGOZA:

15.000,00 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

18.762,00 €

COSTE TOTAL:

18.762,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: NO PROCEDE
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0

MEDICOS DEL MUNDO
PERSONAS QUE SE MUEVEN II, PROYECTO DE EDUCACION PARA EL DESARROLLO Y LA
CIUDADANÍA GLOBAL EN EL AREA RURAL DE LA PROVINCIA DE ZARAGOZA
"Personas que se mueven" son las personas que migran, las que buscan refugio y las que actúan
para la construcción de un mundo más justo. "Personas que se mueven" es una campaña de
Médicos del Mundo que tiene el objetivo de visibilizar las fortalezas, luchas y conquistas de las
personas migrantes, refugiadas y defensoras de derechos humanos en un contexto de vulneración de derechos
fundamentales dentro de las fronteras europeas y españolas.
Este proyecto de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global busca mostrar la realidad de
las personas refugiadas, desplazadas, en tránsito y migrantes. Con él, queremos hacer reflexionar
y actuar a niños y niñas sobre los Derechos Humanos, la Interculturalidad y el género, como punto
de partida para conseguir una transformación social y promover la ciudadanía y justicia global.
Tras esta campaña realizada a nivel nacional, y la fase I realizada también con apoyo de la DPZ,
queremos centrar estas actividades en colegios de educación primaria del ámbito rural de la
Provincia de Zaragoza. Esta propuesta se ha preparado basándonos en su interés (se adjuntan
cartas de apoyo).
La implicación del voluntariado, así como la facilitación de materiales didácticos y formativos al
profesorado de los colegios, será fundamental en el desarrollo del proyecto.
ZONA: PROVINCIA DE ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

2.400,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

OTROS:
BENEFICIARIOS:

0,00 €

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

AYTO ZARAGOZA:

9.096,00 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

11.496,00 €

COSTE TOTAL:

11.496,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL: NO PROCEDE
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0

MÉDICOS DEL MUNDO
Construyendo nuevos roles para la igualdad: Reflexionando sobre otras formas de violencia de
género, Fase II
Con este proyecto queremos promover el conocimiento y la defensa de los Derechos Humanos, el Derecho
fundamental a la salud y los Derechos Sexuales y Reproductivos.
Pretendemos visibilizar y sensibilizar a la población zaragozana, sobre formas de violencia de género, como
son: trata con fines de explotación sexual y prostitución, mutilación genital femenina y matrimonios forzados;
creando una actitud crítica sobre la situación de desigualdad de la mujer con respecto al hombre y fomentando
la movilización social y el feminista para conseguir la igualdad.
En Médicos del Mundo Aragón llevamos años trabajando con mujeres migrantes y con personas en situación de
prostitución y trata con fines de explotación sexual. Con esta propuesta queremos crear una actitud crítica
sobre la situación de desigualdad de la mujer con respecto al hombre, centrándonos en formas de ejercer la
violencia de género que aún a día de hoy siguen invisibilizadas, como son: la trata con fines de explotación
sexual y la prostitución, la mutilación genital femenina y los matrimonios forzados. Queremos fomentar la
participación, especialmente en la juventud, en la promoción de la equidad de género.
Este proyecto va dirigido al ámbito de la educación no formal y se plantea trabajar en PIEES y otros recursos
de educación no formal, Centros Cívicos, Casa de las Culturas y Grado de Promoción de Igualdad de Género
del IES Avempace (Zaragoza).
ZONA: Ciudad de Zaragoza

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

1.987,35 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

11.261,65 €

DURACIÓN: UN AÑO
TOTAL APORTACIONES:

13.249,00 €

COSTE TOTAL:

13.249,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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MÉDICOS DEL MUNDO
Salud y cooperación, un compromiso de la ciudadanía, con especial atención a las poblaciones
refugiadas saharauis
Se trata de un proyecto de Educación para la Transformación Social, con el que se pretende fomentar la
reflexión y conocimiento entre los niños, niñas y jóvenes sobre las desigualdades a nivel mundial, y también
unas actitudes y conductas positivas en la defensa de la igualdad, el derecho a la salud, el derecho a refugio y
la interculturalidad.
Se realizarán actividades destinadas a generar conciencia crítica y sensibilizar sobre la igualdad de las
personas y la universalidad de los derechos humanos, con una atención especial a la actual crisis de personas
refugiadas y la situación de las poblaciones refugiadas saharauis. Se quiere trabajar en zonas rurales cuya
población ha tenido pocas oportunidades de realizar actividades similares. Se pretende que los participantes
reflexionen sobre el respeto a los Derechos Humanos, tengan una visión de ciudadanía global y (re)descubran
su capacidad ciudadana para luchar contra prejuicios y estereotipos. Se promocionará la política de
cooperación aragonesa, facilitando el conocimiento de los proyectos llevados a cabo y su impacto entre los
ciudadanos y ciudadanas.
Se realizarán actividades en colegios, institutos, centros jóvenes/ludotecas y se pondrá en marcha la
exposición “¿Saharaui? Sí. Destierro y esperanza”, e información sobre la situación de las personas saharauis
que podrá visitar diferentes municipios y centros educativos.
ZONA: Colegios, institutos, ludotecas, etc. de las provincias de Zaragoza, Huesc

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

2.880,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

13.455,00 €

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTROS:

1.200,00 €

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

17.535,00 €

COSTE TOTAL:

17.535,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:

Página 33 de 38

MEDICUS MUNDI NAVARRA - ARAGÓN - MADRID
EDUCACIÓN PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL Y LA CIUDADANÍA GLOBAL EN ÁMBITO NO
FORMAL (PROVINCIA DE ZARAGOZA)
El objetivo de mm-NAM con este proyecto es contribuir a crear una ciudadanía activa, preocupada por los
problemas globales y que participe en propuestas de cambios a favor de un mundo más justo y solidario,
mediante:
1. Formación de educadores/as, con la impartición de módulos de “Educación para la
Transformación Social y la Ciudadanía Global” en los cursos de Monitor/a de Tiempo Libre
de Escuelas de Tiempo Libre, en la provincia de Zaragoza, excluyendo Zaragoza ciudad. Con
el objetivo de dar herramientas, recursos y habilidades al monitorado que le permitan
desarrollar actividades y programaciones de Educación para la Ciudadanía. La formación de
personas formadoras en el ocio y tiempo libre con jóvenes tiene un efecto multiplicador.
2. Intervención directa, mediante la ejecución de actividades educativas en el ámbito del
ocio y tiempo libre, que se desarrollarán en la provincia de Zaragoza, excluyendo Zaragoza
ciudad y que tendrán como temática los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, haciendo un especial hincapié en la temática de Género, Comercio Justo Consumo Responsable y Salud, ya que son en áreas que medicusmundi lleva trabajando en
el territorio más de veinte años. Apoyando la actividad con el préstamo de materiales
educativos de la entidad.
ZONA: PROVINCIA DE ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

2.775,66 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

0,00 €

D.P. ZARAGOZA

CONTRIBUCION LOCAL:
OTROS:

0,00 €

BENEFICIARIOS:
FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

AYTO ZARAGOZA:

10.000,00 €

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

0

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

12.775,66 €

COSTE TOTAL:

12.775,66 €

SOCIO LOCAL: NO PROCEDE

MEDICUS MUNDI NAVARRA - ARAGÓN - MADRID
Educación para la transformación social, en el ámbito no formal, en Aragón.
El objetivo es contribuir a crear una ciudadanía activa, preocupada por los problemas globales y que participe
en propuestas de cambios a favor de un mundo más justo y solidario mediante dos tipos de acciones:
1) Formación de educadores que trabajan o van a trabajar con jóvenes en el ocio y tiempo libre, en Educación
para la Ciudadanía Global y Transformación Social, impartiendo por personal de M. Mundi un módulo de 4 h.
de duración "Educación para la transformación social y la ciudadanía global" en los cursos de Escuelas de
Tiempo Libre (ETL) de Huesca, Zaragoza y Teruel.
2) Intervención directa: oferta de actividades educativas vinculadas a la exposición "Salud es nombre de
mujer", actividades en IES y concurso de elaboración de postales sobre comercio justo.
ZONA: Escuelas de tiempo libre, IES y otros espacios en Huesca, Zaragoza y Ter

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

3.000,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

17.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 1 año
TOTAL APORTACIONES:

20.000,00 €

COSTE TOTAL:

20.000,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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PLATAFORMA DEL VOLUNTARIADO DE ARAGÓN
VULNERACIÓN DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Se llevarán a cabo unas charlas informativas a cargo de personal con experiencia en proyectos de cooperación
internacional. Una vez recibida la información, los centros que lo deseen podrán solicitar la implementación del
proyecto con talleres más específicos. Se cuadrará la fecha y la hora para las charlas.
Estas charlas tratarán de conseguir los objetivos específicos del proyecto mediante la proyección de imágenes
y vídeos y la exposición de experiencias reales de los docentes sobre la vulneración de los derechos
fundamentales de los menores y adolescentes de todo el mundo.
Objetivo general: Concienciar a los escolares oscenses de la realidad que viven millones de menores en todo el
mundo, que ven pisoteados sus derechos fundamentales a diario, así como de lo mucho que pueden hacer por
revertir esta situación.
El proyecto está enfocado para escolares de la ciudad de Huesca. Desde 3º de Educación Primaria a 2º de
Bachillerato.
ZONA: Huesca

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

5.400,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

1.600,00 €

AYTO TERUEL:
FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN: 15/09/2018 a 30/0

TOTAL APORTACIONES:

7.000,00 €

COSTE TOTAL:

7.000,00 €

SOCIO LOCAL:

SECRETARÍA GENERAL IBEROAMERICANA
Memorando de colaboración entre el Gobierno de Aragón (Reino de España) y la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) para la realización de un proyecto de innovación ciudadana en el marco de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Memorando de colaboración entre el Gobierno de Aragón (Reino de España) y la Secretaría General
Iberoamericana (SEGIB) para la realización de un proyecto de innovación ciudadana en el marco de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

ZONA:

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

30.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:
AYTO HUESCA:

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

DURACIÓN:

TOTAL APORTACIONES:

30.000,00 €

COSTE TOTAL:

30.000,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Convenio de colaboración entre el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y la Asociación
Federación Aragonesa de Solidaridad para la realización de la Cátedra de Cooperación 2018
Convenio de colaboración 2018 entre el Gobierno de Aragón, la Universidad de Zaragoza y la Asociación
Federación Aragonesa de Solidaridad para la realización de actividades conjuntas en los ámbitos de:
-Formación: Estudios propios de Cooperación para el Desarrollo; Actividades formativas incorporables a los
planes de estudio de los grados impartidos en la Universidad de Zaragoza.
-Sensibilización: Jornadas y seminarios sobre Cooperación para el Desarrollo; Establecimiento de programas
de charlas y conferencias.
-Investigación: Convocatoria de premios de investigación a Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster; Ayudas a la
investigación; Publicaciones.
ZONA:

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

GOBIERNO DE ARAGÓN

CONTRIBUCION LOCAL:

100.000,00 €

AYTO ZARAGOZA:

D.P. ZARAGOZA

AYTO HUESCA:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

OTROS:

2.450,00 €

DURACIÓN:
TOTAL APORTACIONES:

124.050,00 €

COSTE TOTAL:

124.050,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA y FEDERACION ARAGONESA DE SOLIDARIDAD
CONVENIO DPZ - UZ - FAS PARA ACTUACIONES DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO
1.- Creación del Observatorio de Cooperación para el Desarrollo y Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global en la Provincia de Zaragoza.
En el año 2016 se constituyó el precitado observatorio, realizando la primera fase del diagnóstico de la
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG).
En el año 2017 se realizó la segunda fase de ese diagnóstico de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía
Global (EpDCG).
En el año 2018, y como continuación a la labor realizada durante los años anteriores, está previsto lo siguiente:
1.1 PROYECTO: “TRANSFORMANDO DESDE LA COMUNIDAD: OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE Y
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA GLOBAL”:
Se nutre del proceso que se ha llevado a cabo a través del Proyecto Europeo Global Schools y los resultados
obtenidos en el Diagnóstico sobre la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global en la provincia de
Zaragoza, hecho entre 2016 y 2017, y se asienta en dos pilares fundamentales:
Las escuelas transformadoras: la comunidad educativa de los centros de primaria de la provincia de Zaragoza
que han participado en el proyecto Europeo Global Schools.
Los Innovation Rural Labs: espacios de intercambio, estudio y experimentación que se formarán sobre la base
de estrategias de investigación-acción participativa para incorporar a los diferentes agentes, actores sociales y
grupos del entorno de la comunidad local, así como a la comunidad educativa, para generar propuestas de
acciones relacionadas con la EpDCG, y más concretamente con los ODS, que puedan llevarse a cabo en dicha
comunidad.
El resultado será un documento con la sistematización del proyecto que servirá de guía de aplicación para
futuras experiencias en otras localidades y que servirá para la realizar el punto 1.2.
1.2.- ADAPTACIÓN DEFINITIVA DE LA “RURAL DEAR AGENDA” A LA PROVINCIA DE ZARAGOZA:
En el marco del proyecto europeo que lleva el mismo nombre y que en España ha estado liderado por la
Diputación y la Universidad de Valladolid se ha elaborado la “Agenda para la Educación para el Desarrollo en el
medio rural”, documento de referencia para la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG) en
el ámbito rural europeo. Tomando como base el Diagnóstico efectuado en el marco de este convenio, la “Rural
Dear Agenda”, la Estrategia Aragonesa de EpDCG y el proyecto que se recoge en el punto 1.1. del presente
convenio, se elaborará un documento definitivo de la “Rural Dear Agenda” para la Provincia de Zaragoza.
2.- Colaboración mutua en los proyectos y actividades desarrolladas por cada entidad.
2.1.- Facilitar la incorporación de alumnado en prácticas del Master en Cooperación para el Desarrollo de la
Universidad de Zaragoza a Diputación Provincial de Zaragoza:
Estudiar por ambas partes la posibilidad de incorporar un/a alumno/a en prácticas del Master en Cooperación
para el Desarrollo de la Universidad en el Servicio de Bienestar Social y Desarrollo, tal y como ya se ha
realizado en el curso 2017/18.
3.- Diseño y ejecución de cursos, jornadas, seminarios, congresos, conferencias y otras actividades.
3.1.- Cursos sobre Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global:
Se realizarán dos cursos de 10 horas dirigidos a estudiantes de la Universidad de Zaragoza, preferentemente
de la Facultad de Educación, sobre Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, como continuidad de
los realizados en el año 2016 y 2017, y que se ofertarán de forma gratuita al alumnado.
4.- Desarrollo de investigaciones y publicaciones en el ámbito del Acuerdo General.
4.1.- Realización de una investigación sobre el Turismo Sostenible para el Desarrollo y el papel que puede
desempeñar la Diputación Provincial de Zaragoza en este ámbito.
Se realizará una investigación sobre la situación del Turismo Sostenible para el Desarrollo y sobre el papel
que puede tener la Diputación Provincial de Zaragoza para la promoción de las iniciativas de turismo sostenible
como motor de desarrollo de los pueblos.
4.2.- Publicación del Diagnóstico sobre Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global realizado durante
los años 2016 y 2017.
Se realizarán los trámites necesarios para publicar de forma conjunta entre las tres entidades el Diagnóstico
y su difusión.
ZONA: PROVINCIA DE ZARAGOZA

ESPAÑA
FINANCIACION PROPIA:

8.154,00 €

GOBIERNO DE ARAGÓN

AYTO ZARAGOZA:

CONTRIBUCION LOCAL:

D.P. ZARAGOZA

OTROS:

D.P.HUESCA

AYTO TERUEL:

BENEFICIARIOS:

D.P. TERUEL

FINANCIACION PUBLICA
PAIS DESTINO:

OTRA FINANCIACION
PUBLICA:

FINANCIACION PUBLICA
ARAGONESA:

20.000,00 €

AYTO HUESCA:

DURACIÓN: 12 MESES
TOTAL APORTACIONES:

28.154,00 €

COSTE TOTAL:

28.154,00 €

D.G. Dirección General de Participación Ciudadana,
Transparencia, Cooperación y Voluntariado
Gobierno de Aragón

SOCIO LOCAL:
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