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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 martes 1 hasta el jueves 24 
de septiembre de 2020. 

Fuera de este plazo y a lo largo del curso escolar 2020
2021 se podrán solicitar actividades y se atenderán las 
peticiones en función de la disponibilidad de las entidades. 
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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 
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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 

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. 

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 miembros 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://aragonsolidario.org/unaqui 
Teléfono: 976 396 386 
Email: unaqui@aragonsolidario.org 

mailto:unaqui@aragonsolidario.org
http://aragonsolidario.org/unaqui
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INFANTIL (DE 3 A 6 AñOS) 

CUENTACUENTOS DE MEDIO AMBIENTE 
y CAMBIO CLIMÁTICO 

DIRIgIDO A: 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 entorno al 
juego y el dibujo colaborativo. La actividad de desarrolla 
presencialmente pero podría desarrollarse en formato virtual 
si las circunstancias lo obligan. 

SOMOS ÁFRICA, SOMOS ARAgÓN 

DIRIgIDO A: Infantil. 

TEMÁTICA: Interculturalidad, Diversidad y Migraciones. 

DESCRIPCIÓN: Taller participativo y didáctico 
desarrollado por la red AFRICagua que busca un primer 
acercamiento a África desde una perspectiva positiva 
mediante un conocimiento de sus realidades (escuela, 
agua, condiciones), costumbres (alimentación, vestimenta, 
crianza) y aspectos culturales (canciones infantiles y 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 de 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: 
50 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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1º CICLO DE PRIMARIA (DE 6 A 8 AñOS) 

LUgAR: 
En el centro educativo. 

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión. 

FEChA y hORA: 
A concretar con la ONGD. 

DURACIÓN: 
50 minutos. 

PRECIO: 
Gratuito. 

TALLERES y CUENTACUENTOS POR UN 
MUNDO MEjOR 

DIRIgIDO A: 1º y 2º de Primaria. 

TEMÁTICA: Sostenibilidad medioambiental, Consumo 
Responsable y Comercio Justo. 

DESCRIPCIÓN: Actividad desarrollada por la entidad 
Medicusmundi en la que se explicará la importancia del 
respeto al medio ambiente y de valores como la igualdad, la 
equidad y la solidaridad.  Se compone de un cuentacuentos 
y/o un taller para que el alumnado reflexione sobre su papel 
activo y responsable para conseguir que el mundo en el 
que vivimos sea un poco mejor. La actividad de desarrolla 
presencialmente pero podría desarrollarse en formato virtual 
si las circunstancias lo obligan. 
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NICARAgUA EN LAS AULAS 

DIRIgIDO A: 1º y 2º de Primaria. 

TEMÁTICA: Interculturalidad, Diversidad y Migraciones. 

DESCRIPCIÓN: Actividad desarrollada por la entidad 
Hermanamiento León (Nicaragua)-Zaragoza que pretende 
acercar la cultura nicaragüense a los colegios y traer la 
riqueza de compartir y conocer otras culturas a través 
de juegos tradicionales, bailes folclóricos y música de 
Nicaragua. La actividad de desarrolla presencialmente. 

2º CICLO DE PRIMARIA (DE 8 A 10 AñOS) 

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. 

DEREChOS hUMANOS y DE LA INFANCIA 
CON EL DEPORTE 

DIRIgIDO A: 3º y 4º de Primaria. 

TEMÁTICA: Derechos Humanos. 

DESCRIPCIÓN: Taller teórico-práctico desarrollado por 
la entidad Fundación Familias Unidas cuyo objetivo es 
trabajar la temática de Derechos Humanos y de la Infancia 
desde una lectura positiva del deporte como escenario 
de concienciación y transformación social. Se trabajará 
con la metodología de educomunicación y se realizará un 
vídeo mensaje por parte del alumnado sobre alguno de los 
derechos que han aprendido en el taller. La actividad de 
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. 
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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 30 

minutos. 

PRECIO: 
Gratuito. 

AqUATIKA 

DIRIgIDO A: 3º y 4º de Primaria. 

TEMÁTICA: Sostenibilidad medioambiental, Consumo 
Responsable y Comercio Justo. 

DESCRIPCIÓN: Actividad desarrollada por la entidad 
InteRed en la que se representará el cuento Aquatika (en 
formato Kamishibai) y se propondrán actividades para 
reflexionar. Aquatika es un mundo submarino en el que 
todos los animales se ocupan por igual de la limpieza y 
el cuidado del fondo del mar. A pesar de eso cada día 
hay más suciedad. ¿Cómo es posible? ¿De dónde viene 
tanta basura? ¿Qué pueden hacer los animales acuáticos 
para poner freno a esta situación? Esta historia destaca 
la importancia de las tareas de cuidados como elemento 
imprescindible para el sostenimiento de la vida y la 
importancia de movilizarse para proteger la naturaleza y 
exigir a toda la sociedad el cuidado del planeta. La actividad 
de 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 PRIMARIA (DE 10 A 12 AñOS) 

EL MUNDO DESDE LA ESCUELA 

DIRIgIDO A: 5º y 6º de Primaria. 

TEMÁTICA: Interculturalidad, Diversidad y Migraciones. 

DESCRIPCIÓN: Gymkana participativa desarrollada por 
la entidad Fundación Acción Laica (FAL) cuyo objetivo es 
concienciar al alumnado sobre globalización y movimientos 
migratorios y que vivencien las dificultades derivadas de los 
movimientos migratorios que atraviesan las personas en su 
día a día en diferentes partes del mundo. La actividad de 
desarrolla presencialmente 
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ODS, DEREChO A LA SALUD y EqUIDAD 
DE gÉNERO A TRAVÉS DEL ANÁLISIS 
AUDIOVISUAL 

DIRIgIDO A: 5º y 6º de Primaria. 

TEMÁTICA: Género y Salud. 

DESCRIPCIÓN: Talleres desarrollados por la entidad 
Farmamundi que tratan la relación existente entre los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible nº 3 (derecho a la 
salud) y nº 5 (equidad de género) a través del análisis de 
contenidos audiovisual como herramienta para despertar 
la mirada crítica en el alumnado, reflexionando sobre cómo 
la publicidad y los medios de comunicación nos influyen 
en nuestra manera de pensar o de percibir la realidad. 
La actividad de desarrolla presencialmente pero podría 
desarrollarse en formato virtual si las circunstancias lo 
obligan. 

1º CICLO DE SECUNDARIA 
(DE 12 A 14 AñOS) 

LUgAR: 
En el centro educativo. 

PARTICIPANTES: 
Una vía por sesión. 

FEChA y hORA: 
A concretar con la ONGD. 

DURACIÓN: 
2 sesiones de 1 hora. 

PRECIO: 
Gratuito. 

RAP CONTRA EL hAMBRE 

DIRIgIDO A: 1º y 2º de ESO. 

TEMÁTICA: Derechos Humanos. 

DESCRIPCIÓN: Taller 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 y que a través del arte sean 
conscientes de la capacidad que tienen para transformar 
esta realidad. La actividad de desarrolla presencialmente 
pero podría desarrollarse en formato virtual si las 
circunstancias lo obligan. 

LUgAR: 
En el centro educativo. 

PARTICIPANTES: 
Máximo 30 participantes por 
sesión. 

FEChA y hORA: 
A concretar con la ONGD. 

DURACIÓN: 
1 hora y 30 minutos. 

PRECIO: 
Gratuito. 
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LUgAR: 
En el centro educativo. 

PARTICIPANTES: 
Una o dos vía por sesión 
(consultar para más vías). 

FEChA y hORA: 
A concretar con la ONGD. 

DURACIÓN: 
1 hora. 

PRECIO: 
Gratuito. 

ELECTRÓNICA ÉTICA 

DIRIgIDO A: 1º y 2º de ESO. 

TEMÁTICA: Sostenibilidad medioambiental, Consumo 
Responsable y Comercio Justo. 

DESCRIPCIÓN: Taller participativo desarrollado por 
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 de 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. 

PRECIO: 
Gratuito. 

2º CICLO DE SECUNDARIA 
(DE 14 A 16 AñOS) 

CONSTRUyENDO NUEVOS ROLES PARA 
LA IgUALDAD: REFLEXIONANDO SOBRE 
OTRAS FORMAS DE VIOLENCIA DE gÉNERO 

DIRIgIDO A: 3º y 4º de ESO. 

TEMÁTICA: Género. 

DESCRIPCIÓN: Taller desarrollado por la entidad Médicos 
del Mundo a través de metodologías activas y participativas 
cuyo objetivo es crear una actitud crítica sobre la situación 
de desigualdad de la mujer con respecto al hombre, 
centrándonse 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, la prostitución; la mutilación 
genital femenina y los matrimonios forzados. La actividad 
de desarrolla presencialmente pero podría desarrollarse en 
formato virtual si las circunstancias lo obligan. 
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ESCAPE ROOM ¿EXTINCIÓN? 

DIRIgIDO A: 3º y 4º de ESO. 

TEMÁTICA: Sostenibilidad medioambiental, Consumo 
Responsable y Comercio Justo. 

DESCRIPCIÓN: Juego cooperativo en formato Escape 
Room desarrollado por la entidad 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 a favor de la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible en su contexto. La actividad de 
desarrolla presencialmente. 

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. 
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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: 
2 horas. 

PRECIO: 
Gratuito. 

MICRORRELATOS PARA REFLEXIONAR 
SOBRE LAS DESIgUALDADES DE gÉNERO 
DESDE LA REALIDAD DE LAS MUjERES 
REFUgIADAS DE PALESTINA 

DIRIgIDO A: Bachillerato y Ciclos Formativos. 

TEMÁTICA: Género. 

DESCRIPCIÓN: Taller desarrollado por la entidad UNRWA 
en el que, a través de un trabajo práctico de elaboración 
de un microrrelato, se pretende fomentar la reflexión 
crítica sobre las desigualdades de género y la necesidad 
de dar a conocer la realidad de las mujeres refugiada de 
Palestina desde un discurso que promueva la igualdad de 
género y los derechos humanos. La actividad de desarrolla 
presencialmente pero podría desarrollarse en formato virtual 
si las circunstancias lo obligan. 
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EN BUSCA DEL DESARROLLO 

DIRIgIDO A: Bachillerato y Ciclos Formativos. 

TEMÁTICA: Pobreza, Desigualdad y Globalización-
Interdependencia. 

DESCRIPCIÓN: Actividad a través de un juego de 
mesa que busca trabajar las diferencias Norte-Sur y su 
relación con el desarrollo global, además de fomentar 
la corresponsabilidad local y global, la cooperación y 
visibilizar la desigualdad en la que se sustenta el desarrollo 
actual. La actividad, desarrollada por la entidad Asamblea 
de Cooperación por la Paz (ACPP), se pueden vincular a 
asignaturas como economía, geografía, historia, etc. La 
actividad de desarrolla presencialmente. 

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. 


