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COOPERACIÓN AL DESARROLLO

COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Entre las políticas públicas impulsadas por 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: https://www.zaragoza.es/sede/portal/servicios-sociales/cooperaciondesarrollo/
INFORMACIÓN Y PREINSCRIPCIONES:
Proyecto Unaquí (Federación Aragonesa de Solidaridad – FAS)
Dirección: C/ Espoz y Mina, nº14, Principal Derecha, 50003-Zaragoza
Email: unaqui@aragonsolidario.org
Teléfono: 976 396 386
Web: http://unaqui.aragonsolidario.org

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://bit.ly/
ActividadesCooperacion2022
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN: Se recibirán peticiones de actividades desde el
jueves 1 hasta el viernes 23 de septiembre de 2022.
Fuera de este plazo y a lo largo del curso escolar 2022-2023 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.

SSE 201

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
DURACIÓN:
En función del recurso y/o
actividad que se solicita
PRECIO:
A concretar con la ONGD
que oferta el recurso y/o
actividad

CATÁLOGO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN
PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA
GLOBAL
DIRIGIDO A: Agentes educativos (profesorado,
educadores, etc.), población en general y población
infantil-adolescente en particular. Se indica la edad a
la que van dirigidos los recursos y actividades.
DESCRIPCIÓN: Catálogo de Recursos que recopila la
oferta educativa de las ONGD (materiales, recursos
y actividades) 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 recurso) 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
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INFANTIL (DE 3 A 6 AÑOS)

SOMOS ÁFRICA, SOMOS ZARAGOZA
DIRIGIDO A: Ed. Infantil.
TEMÁTICA: Interculturalidad, Diversidad y
Migraciones.
DESCRIPCIÓN: Taller participativo, didáctico y
experimental desarrollado por la Red AFRICagua que
busca realizar un primer acercamiento a África desde
una perspectiva positiva y mediante un conocimiento
de sus realidades (escuela, agua, condiciones),
costumbres (alimentación, vestimenta, crianza) y
aspectos culturales (canciones infantiles, bailes).
También se pretende desdibujar fronteras entre el
aquí y el allá mostrando la vivencia y experiencias
de mujeres migrantes (gambianas, senegalesas,
guineanas) y jóvenes españolas afrodescendientes.
La actividad se desarrolla presencialmente.
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LUGAR:
En el Centro Educativo
PARTICIPANTES:
Una vía por sesión
FECHA Y HORA:
A concretar con la ONGD
DURACIÓN:
1 hora y 15 minutos
PRECIO:
Gratuito

ED. PRIMARIA (DE 6 A 12 AÑOS)

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

MATERIALES PARA EL PROFESORADO
CUENTACUENTOS POR UN MUNDO MEJOR
LUGAR:
En el Centro Educativo
PARTICIPANTES:
Generalmente dirigido a
grupo-aula
DURACIÓN:
En función de las partidas
que se jueguen (20 minutos
por partida)
PRECIO:
Gratuito

CONOCE, PIENSA, ACTÚA
DIRIGIDO A: Toda la Ed. Primaria dividida en dos
bloques de 1º a 3º y de 4º a 6º.
TEMÁTICA: Sostenibilidad medioambiental, Acción
por el Clima y Consumo Responsable.
DESCRIPCIÓN: Juego de cartas para trabajar
de forma grupal cuya dinámica se divide en tres
pasos: conocer una situación, reflexionar/debatir
sobre ella y proponer una acción en consecuencia.
Tiene como objetivo que el alumnado practique de
manera lúdica y vivencial la diversidad, la igualdad,
la interculturalidad, la cultura de paz, el consumo
responsable y el desarrollo sostenible, motivándole
a conocer y transformar su realidad más cercana.
Juego desarrollado 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. El material necesario
para el desarrollo de la actividad se facilitará de
forma gratuita desde la Oficina de Cooperación al
Desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza. El juego
tiene una versión digital que puede consultarse en
http://conoce-piensa-actua.org/
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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, sano y
solidario. La actividad se desarrolla presencialmente
pero podría desarrollarse en formato virtual si las
circunstancias lo obligan.
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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

LUGAR:
En el Centro Educativo
PARTICIPANTES:
Una vía por sesión
FECHA Y HORA:
A concretar con la ONGD
DURACIÓN:
1 hora
PRECIO:
Gratuito

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

ALTERNATIVAS SOCIALES:
REESTRUCTURA TU SOCIEDAD
DIRIGIDO A: 3º y 4º de Ed. Primaria.
TEMÁTICA: Sostenibilidad medioambiental, Acción
por el Clima y Consumo Responsable.
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 cómics 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.
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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

LUGAR:
En el Centro Educativo
PARTICIPANTES:
Una vía por sesión
FECHA Y HORA:
A concretar con la ONGD
DURACIÓN:
1 hora
PRECIO:
Gratuito

CUIDAR ES OTRA HISTORIA
DIRIGIDO A: 3º y 4º de Ed. Primaria.
TEMÁTICA: Género.
DESCRIPCIÓN: Juego desarrollado por la entidad
Fundación InteRed que busca fortalecer la
conciencia personal y ciudadana sobre los cuidados
de las personas y el planeta como eje central de
nuestras vidas y sociedades, cuestionando el
actual modelo que genera injusticias y desigualdad
de género. Se apuesta por un juego expresivo,
narrativo y teatral que fomente empatía, compresión
y autoconocimiento. La actividad se desarrolla
presencialmente.
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3º CICLO DE ED. PRIMARIA
(DE 10 A 12 AÑOS)

NGURU PARTY:
LA FIESTA DE LA ALIMENTACIÓN
DIRIGIDO A: 5º y 6º de Ed. Primaria.
TEMÁTICA: Sostenibilidad medioambiental, Acción
por el Clima y Consumo Responsable.
DESCRIPCIÓN: Actividad desarrollada por la
asociación Huauquipura en la que a través de
un juego de mesa gigante cooperativo habrá
que superar pruebas para conseguir que una
comunidad del norte de Senegal alcance su
soberanía alimentaria mediante el cultivo de
huertos comunitarios, la producción animal y la
transformación de productos alimentarios que se
venderán en el mercado. Todas estas actividades
productivas son realizadas por organizaciones de
mujeres, que se convierten en motor de desarrollo
de sus pueblos. La actividad se desarrolla
presencialmente.
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LUGAR:
En el Centro Educativo
PARTICIPANTES:
Una vía por sesión
FECHA Y HORA:
A concretar con la ONGD
DURACIÓN:
1 hora
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

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.
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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, Acción
por el Clima, 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 la Oficina de Cooperación
al Desarrollo del Ayuntamiento de Zaragoza. Puede
consultarse el material en http://bit.ly/GuiaCJFAS
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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

1º CICLO DE ESO (DE 12 A 14 AÑOS)

LUGAR:
En el Centro Educativo
PARTICIPANTES:
Una vía por sesión
FECHA Y HORA:
A concretar con la ONGD
DURACIÓN:
1 hora
PRECIO:
Gratuito

FOOTPRINT
DIRIGIDO A: 1º y 2º de ESO.
TEMÁTICA: Sostenibilidad medioambiental, Acción
por el Clima y Consumo Responsable.
DESCRIPCIÓN: Juego cooperativo desarrollado
por la entidad Fundación InteRed que muestra
al alumnado diferentes realidades del mundo
ecodependiente e interdependiente en el que
viven, y cómo sus actos tienen consecuencias
medioambientales y en las vidas de las personas.
La mecánica del juego consiste en escapar de
un supermercado obteniendo una puntuación de
huella ecológica baja. Para ello se reflexionará sobre
12 productos (origen, fabricación e impacto en la
naturaleza y las personas) y se evaluará su huella
ecológica (desde la destrucción representada con
una huella de color rojo hasta la sostenibilidad
representada con una huella de color verde). La
actividad se desarrolla presencialmente.
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EN BUSCA DEL DESARROLLO
DIRIGIDO A: 1º y 2º de ESO.
TEMÁTICA: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
DESCRIPCIÓN: Actividad participativa y cooperativa
a través de un juego de mesa cuyo objetivo es
visibilizar la insostenibilidad del actual modelo de
desarrollo económico y social, haciendo que el
alumnado viva en primera persona las dificultades
y desigualdades que se generan entre las diferentes
partes del mundo, y retándole a encontrar
soluciones que desde lo local puedan contribuir
a un desarrollo sostenible y la consecución de los
ODS. La actividad, desarrollada por la entidad
Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP), se
puede vincular a asignaturas como economía,
geografía, historia, sociales, 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.
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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

2º CICLO DE ESO (DE 14 A 16 AÑOS)

LUGAR:
En el Centro Educativo
PARTICIPANTES:
Una vía por sesión
FECHA Y HORA:
A concretar con la ONGD
DURACIÓN:
50 minutos
PRECIO:
Gratuito

ELECTRÓNICA ÉTICA
DIRIGIDO A: 3º y 4º de ESO.
TEMÁTICA: Sostenibilidad medioambiental, Acción
por el Clima y Consumo Responsable.
DESCRIPCIÓN: Taller participativo desarrollado por
la entidad Ingeniería Sin Fronteras cuyo objetivo es
concienciar al alumnado sobre las consecuencias
que tiene a nivel social y ambiental 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
como personas consumidoras para revertir esta
situación. La actividad se desarrolla presencialmente
pero podría desarrollarse en formato virtual si las
circunstancias lo obligan.
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ESCAPE ROOM “EL SUEÑO DE LOS ODS”
DIRIGIDO A: 3º y 4º de ESO.
TEMÁTICA: Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
DESCRIPCIÓN: Juego cooperativo en formato
Escape Room desarrollado por la asociación
Huauquipura en el que habrá que superar retos
relacionados con cada uno de los 17 Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) y así poder abrir una caja
en la que se descubrirán acciones concretas para
contribuir al alcance de los ODS y la consecución
de la Agenda 2030. La actividad se desarrolla
presencialmente.
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LUGAR:
En el Centro Educativo
PARTICIPANTES:
Una vía por sesión
FECHA Y HORA:
A concretar con la ONGD
DURACIÓN:
1 hora
PRECIO:
Gratuito

BACHILLERATO Y CICLOS FORMATIVOS
(DE 16 A 18 AÑOS)

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

MICRORRELATOS SONOROS ILUSTRADOS
SOBRE MUJERES REFUGIADAS DE
PALESTINA
DIRIGIDO A: Bachillerato y Ciclos Formativos.
TEMÁTICA: Palestina.
DESCRIPCIÓN: Actividad experimental y
participativa desarrollada por la entidad UNRWA
Aragón en la que se reflexionará sobre la realidad de
la población refugiada de Palestina y se analizará
la capacidad de resiliencia y transformación de las
mujeres y niñas palestinas para hacer frente a esta
situación. A través de la escucha de microrrelatos
sonoros se podrán establecer relaciones entre
las líneas de vida del alumnado participante y de
la población refugiada palestina. La actividad se
desarrolla presencialmente pero podría desarrollarse
en formato virtual si las circunstancias lo obligan.
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SAHARA OCCIDENTAL: UN CONFLICTO QUE
NO PUEDE CAER EN EL OLVIDO
DIRIGIDO A: Bachillerato y Ciclos Formativos.
TEMÁTICA: Sahara.
DESCRIPCIÓN: Taller participativo desarrollado por
la entidad Ingeniería Sin Fronteras cuyo objetivo es
visibilizar la situación que vive el pueblo saharaui
debido a un conflicto que perdura en el tiempo
(analizando sus causas y consecuencias) y, por medio
de dinámicas, promover la empatía sobre el impacto
que tiene en las personas saharauis y debatir
posibles soluciones. También se pretende reflexionar
acerca de la responsabilidad que tienen cada una
de las partes implicadas en el conflicto y el papel
que juega la promoción de derechos humanos para
las personas saharauis. La actividad se desarrolla
presencialmente pero podría desarrollarse en
formato virtual si las circunstancias lo obligan.
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LUGAR:
En el Centro Educativo
PARTICIPANTES:
Una vía por sesión
FECHA Y HORA:
A concretar con la ONGD
DURACIÓN:
50 minutos
PRECIO:
Gratuito

