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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Entre las políticas públicas impulsadas desde 
la Oficina de Cooperación al Desarrollo para la 
construcción de una sociedad más solidaria, justa 
y equitativa se encuentra la Educación para el 
Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG) entendida 
como un proceso educativo (formal, no formal e 
informal) encaminado, a través de conocimientos, 
actitudes y valores, a promover una ciudadanía global, 
crítica y activa.

DATOS DE CONTACTO: 
Oficina de Cooperación al Desarrollo – Ayuntamiento 
de Zaragoza 
Casa Solans, Avda. Cataluña, 60 – 50014 – Zaragoza 
Teléfono: 976 723 567 
Web: http://www.zaragoza.es/sede/portal/servicios/
cooperacion-desarrollo/

INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIONES:

Proyecto Unaqui (Federación 
Aragonesa de Solidaridad – FAS)

Dirección: C/ Espoz y Mina, nº14, 
Principal Derecha, 50003-Zaragoza 
Email: unaqui@aragonsolidario.org 
Teléfono: 976 396 386 
Web:  https://bit.ly/ActividadesCooperacion2021-2022

CONDICIONES PARA EL ACCESO A LAS 
ACTIVIDADES DE EpDCG:

PREINSCRIPCIÓN: La preinscripción a las 
actividades se hará a través del formulario que se 
habilitará en la web http://unaqui.aragonsolidario.
org/actividades-educativas-2021-2022

PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN: Se recibirán peticiones 
de actividades desde el miércoles 1 hasta el viernes 24 
de septiembre de 2021.

Fuera de este plazo y a lo largo del curso escolar 2021-
2022 se podrán solicitar actividades y se atenderán 
las peticiones en función de la disponibilidad de las 
entidades.

CONDICIONES DE LA PREINSCRIPCIÓN:

–  La preinscripción en las actividades no supone 
que se reserve la plaza. Una vez recibidas todas las 
solicitudes, se confirmará la reserva a cada centro 
educativo.

–  Las fechas de realización de las actividades se 
acordarán a lo largo del curso escolar con cada 
entidad.

–  Todas las actividades son gratuitas.

–  El alumnado deberá ir acompañado, como mínimo, 
por una persona del equipo docente por cada 25 
alumnos/as.

–  Una vez finalizada la actividad, el profesorado 
responsable deberá remitir la ficha de evaluación 
que se le habrá entregado.

–  En apartado de Observaciones del formulario de 
preinscripción se podrán reflejar las peticiones 
específicas del centro educativo para que puedan 
ser tenidas en cuenta a la hora de gestionar las 
actividades.

http://www.zaragoza.es/sede/portal/servicios/cooperacion-desarrollo/
http://www.zaragoza.es/sede/portal/servicios/cooperacion-desarrollo/
mailto:unaqui@aragonsolidario.org
http://unaqui.aragonsolidario.org/actividades-educativas-2021-2022
http://unaqui.aragonsolidario.org/actividades-educativas-2021-2022
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CATÁLOGO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA 
GLOBAL

DIRIGIDO A: Población en general, agentes educativos 
(profesorado, educadores, etc.) y población infantil-
adolescente en particular. Se indica la edad a la que 
van dirigidos los recursos y actividades.

DESCRIPCIÓN: Catálogo de Recursos para trabajar 
la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global 
(EpDCG) en cualquiera de los ámbitos educativos 
(formal, no formal e informal). El Catálogo recoge 
información básica de cada recurso (área temática, 
edad de la población destinataria, tipo de recursos) 
que puede ampliarse en el buscador de recursos 
online disponible en http://unaqui.aragonsolidario.org/
buscador/

Entendemos la EpDCG como un proceso educativo 
encaminado a generar una ciudadanía global, crítica 
y activa que esté comprometida en la construcción de 
una sociedad solidaria, justa y equitativa.

OBSERVACIONES: Los materiales, recursos y 
propuestas han sido elaborados por las ONGD 
miembro de la Federación Aragonesa de Solidaridad 
(FAS) y se ofrecen a todos los agentes y espacios 
educativos de la ciudad.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN: 
Web: http://unaqui.aragonsolidario.org 
Teléfono: 976 396 386 
Email: unaqui@aragonsolidario.org

LUGAR: 
En los propios espacios 
educativos (formal y no 

formal)

PARTICIPANTES: 
En función del recurso y/o 

actividad que se solicita. 
Generalmente, dirigido a 

grupo-aula

FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD

DURACIÓN: 
En función del recurso y/o 

actividad que se solicita

PRECIO: 
A concretar con la ONGD 
que oferta el recurso y/o 

actividad

INFANTIL (DE 3 A 6 AÑOS)

CUENTACUENTOS DE MEDIO AMBIENTE 
Y CAMBIO CLIMÁTICO

DIRIGIDO A: Ed. Infantil.

TEMÁTICA: Sostenibilidad medioambiental, Consumo 
Responsable y Comercio Justo.

DESCRIPCIÓN: Actividad desarrollada por la entidad 
Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza en la que 
se quiere sensibilizar y despertar conciencia en niñas/
os sobre temas de cuidado del medio ambiente y freno 
del cambio climático a través del cuento nicaragüense 
“La Nanita en Gracia” y de dinámicas participativas 
en torno al juego y el dibujo colaborativo. La 
actividad se desarrolla presencialmente pero podría 
desarrollarse en formato virtual si las circunstancias 
lo obligan.

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Máximo dos vía por sesión 
(preferiblemente una vía 
por sesión)

FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD

DURACIÓN: 
50 minutos

PRECIO: 
Gratuito

http://unaqui.aragonsolidario.org/buscador/
http://unaqui.aragonsolidario.org/buscador/
http://unaqui.aragonsolidario.org
mailto:unaqui@aragonsolidario.org
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LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Generalmente dirigido a 

grupo-aula

FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD

DURACIÓN: 
En función de las partidas 

que se jueguen (20 minutos 
por partida)

PRECIO: 
Gratuito

1º CICLO DE ED. PRIMARIA (DE 6 A 8 AÑOS)

CUENTACUENTOS POR UN MUNDO MEJOR

DIRIGIDO A: 1º y 2º de Ed. Primaria.

TEMÁTICA: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

DESCRIPCIÓN: Actividad desarrollada por la 
entidad Medicusmundi en la que, a través de un 
cuentacuentos participativo, se dan a conocer los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y se motiva 
al alumnado a reflexionar sobre sus acciones y cómo 
pueden colaborar en su día a día para la construcción 
de un mundo mejor, más justo y solidario. La 
actividad se desarrolla presencialmente pero podría 
desarrollarse en formato virtual si las circunstancias 
lo obligan.

LUGAR: 
En el centro educativo y/o 
en el Espacio Mundi (C/ San 
Blas 79)

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión

FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD

DURACIÓN: 
1 hora

PRECIO: 
Gratuito

ED. PRIMARIA (DE 6 A 12 AÑOS)

MATERIALES PARA EL PROFESORADO

CONOCE, PIENSA, ACTÚA

DIRIGIDO A: Toda la Ed. Primaria dividida en dos 
bloques de 1º a 3º y de 4º a 6º.

TEMÁTICA: Interculturalidad, Diversidad y 
Migraciones; Sostenibilidad medioambiental, 
Consumo Responsable y Comercio Justo; Género; 
Cultura de Paz y Resolución de conflictos.

DESCRIPCIÓN: Juego compuesto por 24 cartas 
(divididas en 8 grupos de 3 cartas) cuyo objetivo es 
que el alumnado analice y reflexione de forma lúdica 
y participativa sobre la importancia de la convivencia 
intercultural en nuestra sociedad y aporte soluciones 
a las diferentes situaciones que se les plantea 
actuando con sus emociones y las emociones de las/
os que les rodean. Juego desarrolldo por las entidades 
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), CERAI, 
Fundación Familias Unidas y Médicos del Mundo.

OBSERVACIONES: La actividad la realiza el 
profesorado en su aula, con el asesoramiento de las 
entidades que han diseñado el juego a través de 
sesiones formativas que se realizarán en el primer 
trimestre y que se podrán solicitar en la Oficina de 
Cooperación al Desarrollo.

El material necesario para el desarrollo de la actividad 
se facilitará de forma gratuita desde el Ayuntamiento 
de Zaragoza y llegará a todos los centros de Ed. 
Primaria en las primeras semanas de septiembre. 
El juego tiene una versión digital que puede 
consultarse en: https://conoce-piensa-actua.org/

https://conoce-piensa-actua.org/
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ELEFANTINA

DIRIGIDO A: 1º y 2º de Ed. Primaria.

TEMÁTICA: Género.

DESCRIPCIÓN: Actividad desarrollada por la entidad 
Kumara Infancia del Mundo en la que, mediante 
la realización de un elefante de cartón reciclado 
representando a Ganesha (elefante indio que no posee 
sexo), se reflexionará personal y colectivamente sobre 
género y roles de género, sobre comportamientos 
sexistas y sobre actitudes cotidianas de integración y 
aceptación de la diferencia e igualdad de género. La 
actividad se desarrolla presencialmente.

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Máximo dos vía por sesión 

(preferiblemente una vía 
por sesión)

FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD

DURACIÓN: 
1 hora y 30 minutos

PRECIO: 
Gratuito

TALLER “Elefantina”
1º y 2º de Ed. Primaria.

¿Quereis conocer a Ganesha? 

A Ganesha le gustan mucho 
las esencias dulces 

y el color rojo, ya que 
simboliza el fuego espiritual. 

Si queréis que os conceda
 buena suerte.

 lo mejor es ofrecerle 
inciensos dulces, 

frutas o flores rojas.

Vectores creados por freepick - www.freepik.es

www.kumarainfancia.org
info@kumarainfancia.org

Es un dios del panteón hindú con cuerpo humano y cabeza de elefante, hijo de los 
dioses Shiva y Parvati. Es una de las deidades más conocidas y adoradas en la 
India, por ser removedor de obstáculos, patrono de las artes, de las ciencias y 
señor de la abundancia.

La base de la educación en igualdad está en la formación de una actitud 
crítica desde la infancia. No debemos infravalorar esta etapa, puesto que 
desde el nacimiento se constituye la identidad de género de la persona, y 
se establecen los cimientos sobre los que se desarrollará la personalidad 
del individuo y sus valores. Juguemos juntos y aprendamos sobre sexo y 
género.

2º CICLO DE ED. PRIMARIA (DE 8 A 10 AÑOS)

TEATRO CONTRA EL HAMBRE

DIRIGIDO A: 3º y 4º de Ed. Primaria.

TEMÁTICA: Interculturalidad, Diversidad y 
Migraciones.

DESCRIPCIÓN: Actividad artística desarrollada por la 
entidad Acción contra el Hambre en la que, a través de 
microescenas con títeres, se tratará la problemática 
del hambre desgranando sus causas (guerra, cambio 
climático, etc.), consecuencias (migraciones, etc.) 
y soluciones (teniendo los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible como parte de las soluciones). El alumnado 
participará activamente gracias a una herramienta 
metodológica tan potente como el teatro y la 
capacidad que nos otorga para cambiar la realidad. 
La actividad se desarrolla presencialmente.

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión

FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD

DURACIÓN: 
Entre 1 hora y 1 hora y 30 
minutos

PRECIO: 
Gratuito
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LA AVENTUDA DE SOS, TEN Y BLE. EN 
BUSCA DE LA AGENDA DE LOS NÚMEROS

DIRIGIDO A: 3º y 4º de Ed. Primaria.

TEMÁTICA: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

DESCRIPCIÓN: Actividad desarrollada por la entidad 
Fundación InteRed en la que, a través de un juego 
cooperativo, se tratará de imaginar y construir 
colectivamente la aventura que recorren tres 
personajes durante su viaje en busca de una solución 
para evitar la destrucción del medio en el que viven. 
Encontrarán la solución en la Agenda de los Números, 
que no es otra que la Agenda 2030 para alcanzar 
los ODS. La historia resultante puede grabarse en 
audio, expresarse de forma plástica y compartirse 
en cualquier soporte. La actividad se desarrolla 
presencialmente pero podría desarrollarse en formato 
virtual si las circunstancias lo obligan.

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión

FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD

DURACIÓN: 
1 hora y 30 minutos

PRECIO: 
Gratuito

3º CICLO DE ED. PRIMARIA (DE 10 A 12 
AÑOS)

ALTERNATIVAS SOCIALES: 
REESTRUCTURA TU SOCIEDAD

DIRIGIDO A: 5º y 6º de Ed. Primaria.

TEMÁTICA: Sostenibilidad medioambiental, Consumo 
Responsable y Comercio Justo.

DESCRIPCIÓN: Taller teórico-práctico desarrollado 
por la entidad Fundación Familias Unidas en el que 
se pretende que el alumnado conozca las diferentes 
alternativas socioambientales y económicas que 
se llevan a cabo desde la sociedad civil a nivel 
local y global, con el objetivo de que contribuyan 
a la construcción de una sociedad comprometida 
con la solidaridad, desde la participación y la 
acción ciudadana. Se trabajará con la metodología 
de educomunicación como vía de creación y 
concienciación social, y se realizarán video entrevistas 
o diseños de monedas sociales con lo aprendido en 
el taller. La actividad se desarrolla presencialmente 
pero podría desarrollarse en formato virtual si las 
circunstancias lo obligan.

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión

FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD

DURACIÓN: 
Entre 1 hora-30 minutos y 2 

horas.

PRECIO: 
Gratuito



SSE 198 SSE 199

TALLERES DE PROMOCIÓN DE IGUALDAD 
DE GÉNERO

DIRIGIDO A: 5º y 6º de Ed. Primaria.

TEMÁTICA: Género.

DESCRIPCIÓN: Taller desarrollado por la entidad 
Médicos del Mundo a través de metodologías 
activas y participativas (juegos, dinámicas) en el 
que se abordará la desigualdad en cuanto al acceso 
a recursos y las vulneraciones de derechos que 
sufren las mujeres, con el objetivo de fomentar la 
participación activa del alumnado en la defensa 
de la igualdad. Además se reflexionará sobre los 
procesos de construcción social de los roles de 
género y se analizará el binomio sexo/género, 
defendiendo y legitimando identidades de género 
no heteronormativas. La actividad se desarrolla 
presencialmente pero podría desarrollarse en formato 
virtual si las circunstancias lo obligan.

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión

FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD

DURACIÓN: 
1 hora y 30 minutos

PRECIO: 
Gratuito

ESO (DE 12 A 16 AÑOS)

MATERIALES PARA EL PROFESORADO

CONSUMO RESPONSABLE Y COMERCIO 
JUSTO: CONSTRUYENDO UNA ECONOMÍA 
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE

DIRIGIDO A: 1º, 2º y 3º de ESO

TEMÁTICA: Sostenibilidad medioambiental, Consumo 
Responsable y Comercio Justo.

DESCRIPCIÓN: Guía didáctica que pretende abordar 
los principales valores que tienen que ver con los 
derechos fundamentales de las personas y el respeto 
hacia el medio ambiente y su relación con nuestras 
pautas de consumo cotidiano. A través de la guía se 
pueden trabajar seis actividades que fomentan en 
el alumnado valores recogidos en la Agenda 2030 y 
sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como son la 
solidaridad, el compromiso y la corresponsabilidad ante 
las problemáticas sociales y ambientales globales.

OBSERVACIONES: La actividad la realiza el 
profesorado en su aula. El material necesario para el 
desarrollo de las actividades de la guía se facilita de 
forma gratuita desde el Ayuntamiento de Zaragoza 
y llegará a todos los centros de ESO en las primeras 
semanas de septiembre. Puede consultarse el material 
en http://bit.ly/GuiaCJFAS

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Generalmente dirigido 
a grupo-aula

DURACIÓN: 
En función de las 
actividades que se 
desarrollen. 50 minutos 
por actividad

PRECIO: 
Gratuito

http://bit.ly/GuiaCJFAS
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1º CICLO DE ESO (DE 12 A 14 AÑOS)

RAP CONTRA EL HAMBRE

DIRIGIDO A: 1º y 2º de ESO.

TEMÁTICA: Derechos Humanos.

DESCRIPCIÓN: Taller artístico desarrollado por 
la entidad Acción contra el Hambre en el que se 
utiliza la disciplina musical del Rap para sensibilizar 
y movilizar al alumnado participante en la lucha 
contra el hambre, sus causas y sus consecuencias. 
Se pretende que a través del arte sean conscientes 
de la capacidad que tienen para transformar esta 
realidad. La actividad se desarrolla presencialmente 
pero podría desarrollarse en formato virtual si las 
circunstancias lo obligan.

ESCAPE ROOM ¿EXTINCIÓN?

DIRIGIDO A: 1º y 2º de ESO.

TEMÁTICA: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

DESCRIPCIÓN: Juego cooperativo en formato Escape 
Room desarrollado por la Fundación InteRed en el 
que se simula una situación de extinción masiva en 
el planeta Tierra. Para sostener la vida y evitar esta 
extinción, el grupo tendrá que conseguir el código 
que abra la puerta de la habitación. Se pretende 
que el alumnado se convierta en agente de cambio 
en su entorno a favor de la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. La actividad se desarrolla 
presencialmente.

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión

FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD

DURACIÓN: 
Entre 1 hora y 30 minutos y 

2 horas

PRECIO: 
Gratuito

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión

FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD

DURACIÓN: 
Entre 1 hora y 30 minutos y 
2 horas

PRECIO: 
Gratuito
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#QUIÉNHIZOMIBOLSA

DIRIGIDO A: 1º y 2º de ESO.

TEMÁTICA: Sostenibilidad medioambiental, Consumo 
Responsable y Comercio Justo.

DESCRIPCIÓN: Taller desarrollado por la entidad 
Fundación Isabel Martín que consiste en la 
personalización de bolsas Tote Bag de algodón 
orgánico y de Comercio Justo hechas por una 
cooperativa de mujeres en India. Esta actividad 
amena y creativa sirve de excusa para conocer el 
origen de estas bolsas (cultivo ecológico y producción 
en talleres de cooperativas de mujeres) y así conocer 
los principios del Comercio Justo y su relación con 
los ODS y el respeto al medio ambiente. Además se 
incidirá en la necesidad de reutilizar productos de este 
tipo frente a los impactos negativos de las bolsas de 
plástico y la importancia de un consumo responsable. 
La actividad se desarrolla presencialmente.

2º CICLO DE ESO (DE 14 A 16 AÑOS)

ELECTRÓNICA ÉTICA

DIRIGIDO A: 3º y 4º de ESO.

TEMÁTICA: Sostenibilidad medioambiental, Consumo 
Responsable y Comercio Justo.

DESCRIPCIÓN: Taller participativo desarrollado por 
la entidad Ingeniería Sin Fronteras cuyo objetivo es 
concienciar al alumnado sobre las consecuencias que 
tiene el consumo excesivo de aparatos electrónicos 
debido al ciclo de vida del producto (extracción, 
fabricación y ensamblaje, uso y gestión de residuos). 
También se introduce el concepto de Electrónica Ética 
y qué acciones alternativas podemos llevar a cabo 
para revertir esta situación. La actividad se desarrolla 
presencialmente pero podría desarrollarse en formato 
virtual si las circunstancias lo obligan.

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión

FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD

DURACIÓN: 
1 hora y 30 minutos

PRECIO: 
Gratuito

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión

FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD

DURACIÓN: 
1 hora.

PRECIO: 
Gratuito
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EN BUSCA DEL DESARROLLO

DIRIGIDO A: 3º y 4º de ESO.

TEMÁTICA: Pobreza, Desigualdad y Globalización-
Interdependencia.

DESCRIPCIÓN: Actividad a través de un juego de 
mesa cuyo objetivo es visibilizar la insostenibilidad 
del modelo de desarrollo actual haciendo que el 
alumnado viva en primera persona las dificultades 
y desigualdades que se generan, y retándoles a 
encontrar soluciones que desde lo local puedan 
contribuir a un desarrollo sostenible. La actividad, 
desarrollada por la entidad Asamblea de Cooperación 
por la Paz (ACPP), se puede vincular a asignaturas 
como economía, geografía, historia, etc. ya que da a 
conocer las diferencias Norte-Sur y su relación con 
las desigualdades y el deterioro medioambiental, así 
como la interdependencia global. La actividad se 
desarrolla presencialmente pero podría desarrollarse 
en formato virtual si las circunstancias lo obligan.

SOMOS MIGRANTES

DIRIGIDO A: 3º y 4º de ESO.

TEMÁTICA: Interculturalidad, Diversidad y 
Migraciones.

DESCRIPCIÓN: Taller participativo desarrollado por 
la entidad Entreculturas en el que a través de juegos 
y dinámicas vivenciales se pondrá al alumnado en el 
lugar de las personas que se ven obligadas a migrar. 
De esta manera podrán valorar y comprometerse con 
los derechos de las personas migrantes, refugiadas o 
desplazadas. Conocer y valorar las implicaciones de 
la movilidad humana, sus causas y sus consecuencias. 
Y junto al alumnado se promoverán acciones que 
fomenten una cultura de acogida en su entorno. La 
actividad se desarrolla presencialmente pero podría 
desarrollarse en formato virtual si las circunstancias 
lo obligan.

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión

FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD

DURACIÓN: 
Entre 1 hora y 30 minutos y 

2 horas

PRECIO: 
Gratuito

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión

FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD

DURACIÓN: 
1 hora y 30 minutos

PRECIO: 
Gratuito
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BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS 
(DE 16 A 18 AÑOS)

INDUSTRIA TEXTIL: IMPACTO EN NUESTRO 
CONSUMO

DIRIGIDO A: Bachillerato y Ciclos Formativos.

TEMÁTICA: Sostenibilidad medioambiental, Consumo 
Responsable y Comercio Justo.

DESCRIPCIÓN: Actividad desarrollada por la entidad 
Ingeniería Sin Fronteras en la que, a través de 
dinámicas participativas y proyecciones de vídeos 
cortos, se pretende sensibilizar al alumnado sobre el 
impacto social y ambiental que conlleva la fabricación 
de prendas de ropa y el actual modelo de consumo 
de moda rápida. Se proporcionarán alternativas 
para que los hábitos a la hora de vestir sean más 
respetuosos con el medio ambiente y las personas. La 
actividad se desarrolla presencialmente pero podría 
desarrollarse en formato virtual si las circunstancias 
lo obligan.

CAMINO A LA ESCUELA. ACERCÁNDONOS 
A LA REALIDAD DE LA POBLACIÓN 
REFUGIADA DE PALESTINA EN 
CISJORDANIA

DIRIGIDO A: Bachillerato y Ciclos Formativos.

TEMÁTICA: Palestina.

DESCRIPCIÓN: Actividad desarrollada por la 
entidad UNRWA en la que se reflexionará sobre la 
realidad de la población refugiada de Palestina y 
sobre los desafíos que supone para la infancia el 
acceso de la educación debido a las restricciones 
y obstáculos a la movilidad. A través de dinámicas 
participativas se desmontarán estereotipos sobre 
las personas refugiadas y se debatirán conceptos 
como inmigración, movilidad humana y refugio. La 
actividad se desarrolla presencialmente pero podría 
desarrollarse en formato virtual si las circunstancias 
lo obligan.

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión

FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD

DURACIÓN: 
Entre 50 minutos y 1 hora.

PRECIO: 
Gratuito

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión

FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD

DURACIÓN: 
55 minutos.

PRECIO: 
Gratuito
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PALESTINA. VIVIR BAJO OCUPACIÓN

DIRIGIDO A: Bachillerato y Ciclos Formativos.

TEMÁTICA: Palestina.

DESCRIPCIÓN: Actividad desarrollada por la entidad 
Fundación Paz y Solidaridad en la que mediante 
charlas y diálogos con personas palestinas residentes 
en Zaragoza se quiere acercar al alumnado a la 
realidad del pueblo palestino y la vulneración de 
derechos a la que se están enfrentando. La actividad 
se desarrolla presencialmente.

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE LA 
SITUACIÓN DEL PUEBLO SAHARAUI

DIRIGIDO A: Bachillerato y Ciclos Formativos.

TEMÁTICA: Sahara.

DESCRIPCIÓN: Taller desarrollado por la entidad 
Médicos del Mundo cuyo objetivo es reflexionar sobre 
la situación de la población refugiada saharaui con 
una perspectiva intercultural y de género, de manera 
que se promueva una juventud más sensibilizada 
sobre las consecuencias de las vulneraciones de 
Derechos Humanos y Derecho a Refugio, y de esta 
manera fomentar su compromiso y participación 
activa en su defensa. Se llevará a cabo de manera 
participativa a través de juegos y dinámicas. La 
actividad se desarrolla presencialmente pero podría 
desarrollarse en formato virtual si las circunstancias 
lo obligan.

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión

FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD

DURACIÓN: 
Entre 1 hora y 30 minutos y 

2 horas

PRECIO: 
Gratuito

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión

FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD

DURACIÓN: 
50 minutos.

PRECIO: 
Gratuito


