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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: 
Cooperación al Desarrollo 
Casa Solans, Avda. Cataluña, 60 – 50014 
Teléfono: 976 723 567 
Web: http://www.zaragoza.es/sede/portal/derechos-sociales/cooperacion-desarrollo/
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://aragonsolidario.org/unaqui
PLAZO DE PREINSCRIPCIÓN: Se recibirán peticiones de actividades desde el lunes 
2 hasta el jueves 26 de septiembre de 2019.
Fuera de este plazo y a lo largo del curso escolar 2019-2010 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, excepto aquellas que tengan una fecha determinada.

–  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 Obervaciones 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.

DATOS DE CONTACTO Y MÁS INFORMACIÓN:

Proyecto Unaquí (Federación Aragonesa de Solidaridad – FAS)
Dirección: C/ Espoz y Mina, nº 14, Principal Derecha, 50003 – Zaragoza 
Email: unaqui@aragonsolidario.org 
Teléfono: 976 396 386 
Web: http://aragonsolidario.org/unaqui

http://www.zaragoza.es/sede/portal/derechos-sociales/cooperacion
http://aragonsolidario.org/unaqui
mailto:unaqui@aragonsolidario.org
http://aragonsolidario.org/unaqui
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TEMÁTICA: DERECHOS HUMANOS

UNA HORA CONTRA LA EXPLOTACIÓN 
LABORAL INFANTIL

ONGD: Fundación Más Vida
DIRIGIDO A: 5º y 6º de Primaria, ESO
DESCRIPCIÓN: Actividad cuyo objetivo es visibilizar 
que la esclavitud infantil sigue existiendo en el S.XXI. Se 
brindará información teórica sobre trabajo de menores y 
se promoverán pequeñas acciones que contribuyen al 
rechazo de la explotación infantil. Se trabajará a partir de 
la propia ropa, que analizaremos a través de las etiquetas 
y materiales, y con un mapamundi se irá observando si las 
prendas que utilizamos han sido realizadas por menores.

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

CATÁLOGO DE RECURSOS DE EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO Y LA CIUDADANÍA 
GLOBAL (EpDCG)

DIRIGIDO A: Población en general, agentes educativos 
(profesorado, educadores/as, etc.) y población infantil-
adolescente en particular.

DESCRIPCIÓN: Catálogo de Recursos para trabajar la 
EpDCG en cualquiera de los ámbitos de la educación 
(formal, no formal e informal). El Catálogo recoge 
información básica de cada recurso (área temática, edad 
de la población destinataria, tipo de recurso) que pueden 
ampliarse en el buscador de recursos online.

OBSERVACIONES: Los materiales, recursos y propuestas 
han sido elaborados por las ONGD miembro de la 
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS) y se ofrecen 
a los agentes y espacios educativos (formal, no formal e 
informal) de la ciudad.

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 solicitada

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

S.XXI
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TALLER DE PROYECCIÓN Y DEBATE

ONGD: UNRWA
DIRIGIDO A: Bachillerato y Ciclos Formativos
DESCRIPCIÓN: Taller de video fórum cuyo objetivo es 
sensibilizar sobre la situación de la población refugiada de 
Palestina, especialmente mujeres y niñas.

LUGAR: 
En el centro educativo
PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión
FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD
DURACIÓN: 
2 horas
PRECIO: 
Gratuito

VISITA DINAMIZADA A EXPOSICIÓN 
SOBRE EXPLOTACIÓN INFANTIL

ONGD: Fundación Más Vida
DIRIGIDO A: 5º y 6º de Primaria, ESO
DESCRIPCIÓN: Actividad que consiste en una visita 
dinamizada a una exposición fotográfica cuyo objetivo es 
reflexionar sobre la explotación de menores, sus causas y 
sus consecuencias. En la exposición se muestran productos 
cotidianos en cuya elaboración, dependiendo cómo se 
mire la imagen, se ve o no la mano de obra infantil. También 
hay un “espacio de investigación” en el que se puede 
comprobar si algo de lo que se lleva está dentro de la 
cadena de producción con mano de obra infantil. Asimismo 
habrá un panel para mostrar expresiones de rechazo activo 
a esta realidad.

TALLERES SOBRE DERECHOS HUMANOS

ONGD: Medicusmundi
DIRIGIDO A: 3º y 4º ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos
DESCRIPCIÓN: Talleres que pretenden mostrar cómo 
el mundo actual está conectado y que lo que pasa en 
un lugar del mundo afecta a otros lugares. Además los 
talleres inciden en que el conocimiento y respeto de los 
Derechos Humanos ayuda a construir una ciudadanía activa 
y comprometida con la defensa y garantia de la dignidad 
de las todas las personas. Se plantean tres posibles talleres: 
Los problemas del mundo; La merienda del mundo; 
Desmontando el norte y el sur.

LUGAR: 
Centro Joaquín Roncal

PARTICIPANTES: 
Un máximo de 2 vías por 

sesión
FECHA Y HORA: 

En abril de 2020, 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: 

50 minutos
PRECIO: 

Gratuito
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TEMÁTICA: SOSTENIBILIDAD 
MEDIOAMBIENTAL, CONSUMO 
RESPONSABLE Y COMERCIO JUSTO

DESCUBRIENDO EL COMERCIO JUSTO

ONGD: Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
DIRIGIDO A: Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos
DESCRIPCIÓN: Actividad para conocer el Comercio 
Justo de una forma participativa además de conocer 
los diferentes productos que se pueden adquirir en las 
tiendas de este movimiento alternativo. Habrá visionado de 
material audiovisual, dinámicas grupales y una visita a Suralia 
(espacio de Comercio Justo de la FAS).

EL SAFARI DE COMERCIO JUSTO 
EN ZARAGOZA

ONGD: Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS)
DIRIGIDO A: ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos
DESCRIPCIÓN: Actividad que consiste en realizar 
visitas a diferentes tiendas y espacios de Comercio 
Justo de Zaragoza. En cada espacio se hará una 
actividad (degustación, información sobre cooperativas, 
proyecciones, exposiciones, etc).

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

LUGAR: 
Varios espacios de Zaragoza. 
Se parte del espacio Suralia en 
el Centro Joaquín Roncal
PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión
FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD
DURACIÓN: 
1 hora y 30 minutos
PRECIO: 
Gratuito

TEMÁTICA: GÉNERO

TALLER SOBRE ÉTICA DEL CUIDADO: 
HACIA UN MODELO DE VIDA SOSTENIBLE 
Y RESPONSABLE
ONGD: InteRed

DIRIGIDO A: 5º y 6º de Primaria, ESO, Bachillerato y 
Ciclos Formativos

DESCRIPCIÓN: Taller de sensibilización y formación sobre 
la ética del cuidado que tiene como objetivo promover una 
ciudadanía basada en la corresponsabilidad y el cuidado. 

CONSTRUYENDO NUEVOS ROLES PARA LA 
IGUALDAD: REFLEXIONANDO SOBRE OTRAS 
FORMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
ONGD: Médicos del Mundo

DIRIGIDO A: 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos

DESCRIPCIÓN: Taller participativo cuyo objetivo es 
visibilizar y sensibilizar a las/os jóvenes sobre otras formas de 
violencia de género (trata con fines de explotación sexual 
y prostitución, mutilación genital femenina y matrimonios 
forzados), para promover la movilización social y la denuncia 
de estas desigualdades dentro de una visión más global de 
vulneraciones de derechos humanos y de desigualdad a 
nivel mundial.

TALLERES SOBRE GÉNERO
ONGD: Medicusmundi

DIRIGIDO A: 3º y 4º ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos

DESCRIPCIÓN: Actividades que tienen como objetivo que 
el alumnado conozca, reflexione y se cuestione sus actitudes 
respeto a los estereotipos normativos, los micromachismos, la 
brecha salarial, el papel y los roles femeninos y la invisibilidad 
de referentes mujeres. También se pretende conocer la 
realidad de las mujeres en el mundo, sus problemáticas 
comunes y otras que se dan en lugares concretos del 
planeta, ya que los contextos socioculturales son los que 
construyen los roles y estereotipos de género. Se plantean dos 
posibles talleres: Las mujeres en el mundo; Género y Salud.

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión
FECHA Y HORA: 

A concretar con la ONGD
DURACIÓN: 

A concretar con la ONGD
PRECIO: 

Gratuito

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión
FECHA Y HORA: 

A concretar con la ONGD
DURACIÓN: 

Una sesión de 50 minutos, con 
posibilidad de realizar más 

sesiones en función del interés 
del centro educativo

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
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CONSTRUYENDO TU CIUDAD SOSTENIBLE

ONGD: Hermanamiento León (Nicaragua) – Zaragoza
DIRIGIDO A: Primaria, ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos
DESCRIPCIÓN: En nuestro territorio el 80% de las 
personas viven en ciudades. En esta actividad se quiere 
recordar y reclamar el Derecho al Hábitat de todo ser 
humano a tener un lugar donde vivir en paz, en dignidad 
y en seguridad. También, para pensar que las personas 
tenemos el poder y la responsabilidad de construir y decidir 
cómo deben ser nuestras ciudades y nuestros pueblos. 
Unas ciudades sostenibles, que respeten los Derechos 
Humanos y luchen contra el Cambio Climático.

TALLERES SOBRE CONSUMO RESPONSABLE

ONGD: Medicusmundi
DIRIGIDO A: 3º y 4º ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos
DESCRIPCIÓN: ¿Consumes responsablemente o te dejas 
llevar? ¿Qué tipo de huella ecológica deja tu consumo 
en el planeta? A través de estos talleres el alumnado 
podrá reflexionar sobre sus hábitos de consumo, conocer 
iniciativas de consumo responsable que se llevan a cabo 
de manera internacional, pero también en Zaragoza, en las 
que puede participar y colaborar. Se plantean tres posibles 
talleres: Consumismo vs. Consumo responsable; ¿Sabes 
que Zaragoza es Ciudad por el Comercio Justo?; Taller de 
reciclaje.

LUGAR: 
En el centro educativo
PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión
FECHA Y HORA: 
1 o 2 sesiones de 50 minutos, 
en función del interés del 
centro educativo
DURACIÓN: 
50 minutos
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

CUENTACUENTOS DE MEDIO AMBIENTE 
Y CAMBIO CLIMÁTICO

ONGD: Hermanamiento León (Nicaragua) – Zaragoza
DIRIGIDO A: Infantil y Primaria
DESCRIPCIÓN: Actividad en la que a través de los cuentos 
“Wangari y los árboles de la paz” y “El Jardín curioso” se 
quiere educar sobre la sostenibilidad medioambiental 
y el compromiso de todas las personas en frenar el Cambio 
Climático. Adaptable a diferentes edades.

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión
FECHA Y HORA: 

A concretar con la ONGD
DURACIÓN: 

50 minutos
PRECIO: 

Gratuito
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EXPERIENCIAS DE VOLUNTARIADO 
EN LEÓN (NICARAGUA)

ONGD: Hermanamiento León (Nicaragua) – Zaragoza
DIRIGIDO A: 5º y 6º de Primaria, ESO, Bachillerato y 
Ciclos Formativos
DESCRIPCIÓN: Charla con proyección de fotografías y 
un documental para dar a conocer la realidad de Nicaragua 
a través de las experiencias de personas aragonesas que 
han viajado a León (Nicaragua) para realizar voluntariado en 
proyectos sobre educación o prevención de violencia de 
género.

LUGAR: 
En el centro educativo
PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión
FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD
DURACIÓN: 
A concretar con la ONGD
PRECIO: 
Gratuito

TEMÁTICA: CIUDADANÍA, ASOCIACIONISMO 
Y PARTICIPACIÓN

DOS ORILLAS ACTIVAS: 
REESTRUCTURA TU SOCIEDAD

ONGD: Fundación Familias Unidas
DIRIGIDO A: De 3º a 6º de Primaria, 1º y 2º de ESO
DESCRIPCIÓN: Actividad cuyo objetivo es aproximarse 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 relacionadas con participación ciudadana, 
desarrollo social, producción social de dinero y equidad 
de género. La actividad se dividirá en una parte teórica 
con discusión de las diferentes alternativas de consumo y 
otra parte práctica con metodología de edu-comunicación 
(realizando entrevistas a las personas participantes sobre las 
alternativas aprendidas).

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión
FECHA Y HORA: 

A concretar con la ONGD
DURACIÓN: 

90 minutos
PRECIO: 

Gratuito
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VARIAS TEMÁTICAS

CICLO DE CINE

ONGD: Acción Solidaria Aragonesa (ASA)
DIRIGIDO A: 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos 
Formativos
DESCRIPCIÓN: Actividad de cine fórum con presentación 
de la película, proyección de la misma y un debate 
posterior. Las películas a proyectar giran en torno a ciclos 
temáticos de solidaridad Norte-Sur.

LUGAR: 
En el centro educativo
PARTICIPANTES: 
A concretar con la ONGD
FECHA Y HORA: 
A concretar con la ONGD
DURACIÓN: 
En función de la duración 
de la película proyectada.
PRECIO: 
Gratuito

LUGAR: 
En el centro educativo

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión
FECHA Y HORA: 

A concretar con la ONGD
DURACIÓN: 

1 o 2 sesiones de 50 minutos, 
en función del interés del 

centro educativo
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

TEMÁTICA: INTERCULTURALIDAD 
Y MIGRACIONES

SOMOS ÁFRICA – SOMOS ARAGÓN

ONGD: Africagua
DIRIGIDO A: Infantil, de 1º a 5º de Primaria
DESCRIPCIÓN: Taller que busca un primer acercamiento 
a África mediante un conocimiento de sus realidades, 
costumbres y aspectos culturales. También se pretende 
desdibujar fronteras entre el aquí y el allá para evitar los 
prejuicios en torno a la opción de migrar.

NICARAGUA EN LAS AULAS

ONGD: Hermanamiento León (Nicaragua) – Zaragoza
DIRIGIDO A: Infantil y Primaria
DESCRIPCIÓN: Actividad que pretende acercar la 
cultura nicaragüense a los colegios y traer la riqueza de 
compartir y conocer otras culturas. Se podrán mostrar bailes 
folclóricos y juegos tradicionales nicaragüenses, además de 
degustación de sus comidas.


