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Introducción
Os presentamos una nueva edición del Catálogo de Recursos para
trabajar la Educación para el Desarrollo en los ámbitos de la educación formal, no formal e informal. En él se recogen materiales y
propuestas educativas elaborados por las ONGD miembro de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS). Junto a esta versión editada
en papel, hemos creado una versión online que puede consultarse en
la web http://unaqui.aragonsolidario.org y que se irá actualizando
regularmente con los nuevos recursos que se vayan creando.
Las organizaciones que formamos parte de la FAS entendemos la
Educación para el Desarrollo (EpD) 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. Y desde la FAS nos sentimos corresponsables en esta
tarea de educar para transformar.
Este catálogo se ha gestado en el marco de Unaquí, el Espacio de
Educación para el Desarrollo, una iniciativa de la FAS y el Ayuntamiento de Zaragoza, Oficina de Cooperación al Desarrollo, cuyo
objetivo es impulsar la introducción de la Educación para el Desarrollo en los procesos educativos y favorecer el encuentro entre
el ámbito educativo y las ONGD, contribuyendo así a la formación
integral de la ciudadanía como clave para el desarrollo.
Unaquí ofrece un servicio de asesoramiento sobre Educación para
el Desarrollo y sobre los recursos que las ONGD ponen a disposición de la comunidad educativa. También pretende recoger las demandas, necesidades y propuestas del profesorado, educadores/as,
padres, madres y personas implicadas en los procesos educativos.
Esperamos que este catálogo sea una herramienta útil para todas y
todos, y que se vea enriquecido con vuestras aportaciones.
Queremos agradecer el apoyo de la Oficina de Cooperación al Desarrollo y la Concejalía de Acción Social y Deportes del Ayuntamiento
de Zaragoza, tanto a la FAS como a la edición de este catálogo en
particular; así como a las personas que desde las organizaciones
han unido sus esfuerzos para hacer realidad este proyecto.
Comisión de Educación de la
Federación Aragonesa de Solidaridad

Cómo usar este
Catálogo de Recursos

Los recursos y propuestas educativas que se recogen en este catálogo están pensados para ser utilizados en todos los ámbito de la
educación (formal, no formal e informal), ya que son fácilmente
adaptables al contexto en el que se van a desarrollar.
Están ordenados según la tipología del recurso, de manera que
pueden consultarse si son Recursos didácticos, Exposiciones,
Audiovisuales, Cursos y jornadas, Actividades o cualquier otro
tipo. En cada recurso puede consultarse la edad de los grupos
destinatarios, para ver si son materiales y propuestas dirigidos a
Educación Infantil (3-6 años), a Educación Primaria (6-12 años),
a Educación Secundaria, Bachillerato y Ciclos Formativos (12-18
años) o a Jóvenes, Adultos y Mayores (a partir de 18 años). La
búsqueda se completa atendiendo a la temática que se desea trabajar (Educación en valores, Derechos Humanos, Comercio Justo
y Consumo responsable, Interculturalidad, Género, etc.). También
se puede consultar la descripción y formato del recurso, los requerimientos necesarios para emplearlo, su año de publicación y las
condiciones para adquirirlo.
Este catálogo también puede consultarse en versión online que se
actualizará regularmente con los nuevos recursos que se vayan
creando, y que puede encontrarse en la web http://unaqui.aragonsolidario.org
En cada recurso aparece la ONGD que lo elabora, cuyos datos
de contacto pueden consultarse en el Directorio de ONGD de la
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS). No obstante la FAS,
para facilitar la tarea a educadores y educadoras, ofrece el servicio
de asesoramiento sobre todos los materiales y propuestas educativas que aparecen en el catálogo a través del espacio Unaquí:
C/ Mayor, 34-36, 1º G
50001 Zaragoza
976 396 386
unaqui@aragonsolidario.org
http://unaqui.aragonsolidario.org

Infantil

Recursos Didácticos

[De 3 a 6 años]

Educación en valores
Yo también quiero que me cuentes un cuento (I.1)

ADECO

11

El cumple de Za y Zo (I.6)

Entreculturas

16

Las aventuras de Kalz y Tin (I.9)

Entreculturas

17

Veo, veo. ¿Qué ves? (I.10)

Entreculturas

18

400 mundos por descubrir: El viaje de Júa (I.12)

FISC

20

Baúl para un mundo mejor (I.14)

InteRed

21

¡Feliz cumpleaños, amiga liebre! (I.15)

InteRed

22

Zora soñadora (I.16)

InteRed

23

Mundinovi: marionetas para despertar
en valores (I.22)

Medicusmundi

28

África: Cuestión de vida, cuestión debida.
Cuentos de África (I.29)

PROCLADE y PROYDE

32

Derechos de la infancia, Derechos Humanos
Calendario Escolar (I.4)

Entreculturas

14

Días D (I.5)

Entreculturas

15

Materiales de la Campaña Mundial
por la Educación (CME) (I.11)

Entreculturas, InteRed, FISC,
Fundación Más Vida,
Ayuda en Acción

19

Acompaña a nuestro amigo (I.13)

Fundación Familias Unidas

21

África: Cuestión de vida, cuestión debida.
Acceso a la alimentación y al agua (I.26)

PROCLADE y PROYDE

31

África: Cuestión de vida, cuestión debida.
Acceso a la educación (I.27)

PROCLADE y PROYDE

31

Agua y supervivencia infantil (I.32)

UNICEF

34

Enrédate con UNICEF (I.34)

UNICEF

35

Todos los derechos para todos
los niños y niñas (I.36)

UNICEF

36

Cuidadín y Gastón.
Un cuento sobre consumo responsable (I.2)

ECODES y Hermanamiento León
(Nicaragua)-Zaragoza

12

Al tuntún. Cuidadín y Gastón.
Un cuento sobre consumo responsable (I.3)

ECODES y Hermanamiento León
(Nicaragua)-Zaragoza

13

Maleta pedagógica: Agua y desarrollo (I.18)

Intermón Oxfam

24
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Índice Infantil

Infantil

Comercio Justo, Consumo responsable

Maleta pedagógica:
Por un comercio con justicia (I.21)

Intermón Oxfam

27

Entreculturas

16

PROCLADE y PROYDE

32

Infantil

Interculturalidad, INMIGRACIÓN
La gran familia de Felpa (I.7)
Condiciones de vida en el mundo
África: Cuestión de vida, cuestión debida.
Acércate a África (I.28)

Globalización e interdependencia Norte-Sur
Maleta pedagógica: Pobreza Cero (I.20)

Intermón Oxfam

26

Las TIC. Nos unen, pero nos separan.
Cerrando la brecha tecnológica (I.31)

PROCLADE y PROYDE

33

Ciudadanía, Asociacionismo y participación
La silla roja (I.8)

Entreculturas

17

PROYDE

30

Maleta pedagógica: Armas bajo control (I.19)

Intermón Oxfam

25

Pacita. Educación para la Paz
y la Convivencia (I.23)

PROCLADE

29

PROCLADE y PROYDE

33

Medio Ambiente
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Tú la haces, él la paga.
Por un planeta sostenible para todos (I.25)
Educación para la Paz

Salud
África: Cuestión de vida, cuestión debida.
Derecho al acceso a la salud (I.30)
Comemos todos, comemos bien (I.33)

UNICEF

34

Salud para todo el mundo (I.35)

UNICEF

35

Objetivos de Desarrollo del Milenio (I.17)

Manos Unidas

23

Mi compromiso (I.24)

PROYDE

29

Objetivos de Desarrollo del Milenio

	Temática Educación en valores, Ciudadanía, Educación para la Paz.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Concienciar, sensibilizar y motivar a los niños/as en los
valores que identifican la cooperación al desarrollo.
	Descripción y formato Serie de tres cuentos destinados a Educación Infantil, para
que los centros educativos lo trabajen de forma autónoma
y adaptándolo a su realidad. Cada cuento trabaja un valor
destinado a enriquecer el crecimiento personal del alumnado y que sirva como base para trabajar valores más complejos que se desarrollan en el proyecto «Cuéntame un
cuento» de Educación Primaria. Hay un cuento para cada
curso de Infantil con sus respectivas actividades para trabajar y reforzar cada valor. También se facilitan unidades didácticas para el profesorado. Los contenidos están adecuados a la edad del alumnado. La protagonista es la tortuga
Julia, que es distinta al resto de sus amigas porque tiene el
caparazón de distinto color. Este hecho sirve de excusa para
trabajar diversos valores a lo largo de los cuentos.
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I.1 | Yo también quiero
que me cuentes un cuento

	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/ Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2012.

Infantil

	ONGD	ADECO Aragón.

Infantil

I.2 | Cuidadín y Gastón.
Un cuento sobre consumo responsable
	Temática Consumo responsable.
Edad De 0 a 3 años.
	Objetivo Acercar el consumo responsable a niñas y niños de 0 a 3
años.
	Descripción y formato Consiste en un cuento acompañado por una guía didáctica
dirigida a padres, madres y profesorado. Recoge ideas
para ser recreadas o experimentadas, que pretenden familiarizarnos con las estaciones, los alimentos de cercanía y de cada temporada, en compañía de Cuidadín y Gastón. El cuento propone:
- Jugar - conociendo los alimentos saludables a través
del juego.
- Sentir - acercarnos a nuestro entorno desde las sensaciones.
- Cuidar - una planta, experimentar el cuidado.
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	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/ Condiciones Gratuito.
	Año publicación 2013.
	ONGD ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo) y Hermanamiento León (Nicaragua) – Zaragoza.

	Temática Consumo responsable.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Acercar el consumo responsable a niñas y niños de 3 a 6
años.
Descripción y formato El material consiste en un cuento que acercará a las reflexiones básicas del consumo responsable. Viene acompañado de una guía didáctica dirigida a madres, padres y
profesorado con ideas y actividades para trabajar en clase
o en casa, que recorre algunas de las preguntas que nos
podemos hacer antes de consumir: ¿Lo necesito? ¿Por
qué consumir productos locales o de temporada? ¿De
dónde vienen los productos que utilizo? Herramientas que
pretenden que sea el propio alumnado el protagonista a la
hora de elaborar sus conclusiones a partir de acciones
diversas y cotidianas como saborear, oler, sentir y experimentar trozos del mundo que nos rodea.
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I.3 | Al tuntún. Cuidadín y Gastón.
Un cuento sobre consumo responsable

Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/ Condiciones Gratuito.
	Año publicación 2013.

Infantil

	ONGD ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo) y Hermanamiento León (Nicaragua) – Zaragoza.

I.4 | Calendario Escolar
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Infantil

	Temática Derechos Humanos, Derechos de la infancia.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Trabajar en el aula los Derechos Humanos con una propuesta mensual. Acercar la imagen del Sur al aula.
Descripción y formato		 Calendario Escolar vinculado a la propuesta didáctica «Cada
mes un derecho. Cada día una Responsabilidad». En el último
calendario editado, os proponemos uniros a una gran historia:
la historia de la conquista de los Derechos Humanos.
		 Cada mes hay una unidad didáctica en torno a un derecho,
tanto de los recogidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, como en la Convención Internacional
sobre los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. También se hace referencia a derechos por cuyo reconocimiento se esfuerzan actualmente miles de personas: el derecho
al desarrollo, a la paz y los vinculados al medio ambiente.
		 Con estas propuestas queremos facilitar algunas ideas
para generar espacios de participación infantil orientados
al descubrimiento y al compromiso con los Derechos Humanos.
- Septiembre: Derecho a la educación.
- Octubre: Derecho al desarrollo.
- Noviembre: Derecho a participar.
- Diciembre: Derecho a un hogar.
- Enero: Derecho a la paz.
- Febrero: Derecho a la protección en los conflictos armados.
- Marzo: Derecho a la igualdad.
- Abril: Derecho a un medio ambiente sano.
- Mayo: Derecho a la libertad de expresión.
- Junio: Derechos de las personas refugiadas, desplazadas y migrantes.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD Entreculturas.

	Temática Derechos de la infancia, Educación en valores, Género,
Medio Ambiente, Educación para la Paz.
Edad De 3 a 6 años.
Objetivo Celebrar días internacionales significativos.
	Descripción y formato Los Días D son propuestas sencillas que pueden realizarse en cada aula y/o en el centro en su conjunto para celebrar días internacionales significativos relacionados con la
educación en valores. Incluyen actividades adecuadas
para todas las etapas educativas:
- Día de los Derechos de la Infancia (20 de noviembre)
- Día Escolar de la Paz y la No Violencia (30 de enero)
- Día de los Derechos de las Mujeres (8 de marzo)
- Día de la Tierra (22 de abril)
- Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio)
		 Hay un póster para cada día, en el que se ofrecen actividades diseñadas para cada edad.
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I.5 | Días D

	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.

Infantil

ONGD	 Entreculturas.

I.6 | El cumple de Za y Zo

Infantil

Temática Educación en valores, Derechos de la infancia, Género.
Edad De 3 a 6 años.
Objetivo Promover la igualdad y la convivencia entre niños y niñas.
	Descripción y formato Cuento con pegatinas removibles para aprender jugando,
tanto en el aula como en casa. Se proponen actividades
para trabajar tras la lectura del cuento. Los mellizos Za y Zo
cumplen años y quieren celebrarlo con todos los niños/as
de Ciudad Planeta, así que los/as habitantes de otros planetas de Miniverso llegan para celebrar este día. A medida que
va pasando el cumpleaños, las personas invitadas descubrirán un secreto genial...
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2010.
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	ONGD Entreculturas.

I.7 | La gran familia de Felpa
	Temática Interculturalidad.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Trabajar los valores de interculturalidad con los más pequeños y pequeñas.
	Descripción y formato Un cuento de interculturalidad con pegatinas removibles
para aprender jugando, tanto en el aula como en casa.
Descubre cómo Felpa llegó a ser la alcaldesa de Ciudad
Planeta gracias a todo lo que aprendió en sus encuentros
con otros niños y niñas en sus viajes por el mundo.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2010.
	ONGD Entreculturas.

	Temática Ciudadanía, Derechos Humanos.
Edad De 3 a 6 años.
Objetivo Promover el derecho a la educación universal y de calidad.
	Descripción y formato Una silla vacía de color rojo nos recuerda a cada uno de
los más de 61 millones de niños/as para quienes no se
cumple el derecho a la educación, ya que no pueden ir al
colegio. Propuestas didácticas y de movilización social
para comprometernos con esta realidad.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD Entreculturas.
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I.8 | La silla roja

I.9 | Las aventuras de Kalz y Tin
	Temática Educación en valores.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Trabajar valores como cooperación, responsabilidad, sinceridad, participación, solidaridad y paz.
	Descripción y formato Audiovisual, guía didáctica para el profesorado y cuaderno
con fichas de trabajo fotocopiables para el alumnado. El
audiovisual recoge seis capítulos de 4 minutos de duración. Cada capítulo tiene como tema central un valor: cooperación, responsabilidad, sinceridad, participación, solidaridad y paz. Las fichas proponen 18 actividades para
trabajar estos valores.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2009.
	ONGD Entreculturas.

Infantil

	Recursos necesarios Proyector y ordenador.

I.10 | Veo, veo. ¿Qué ves?

Infantil

	Temática Educación en valores.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Suscitar en los niños y niñas actitudes solidarias y de trabajo en equipo.
	Descripción y formato Cuadernillo estructurado en tres bloques para trabajar por
trimestres:
		 - Me veo a mí
		 - Veo a mis amigos y amigas
		 - Veo a mi alrededor
		 Cuenta con el apoyo de distintas fotografías. También contiene una guía didáctica para el profesorado.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2008.
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	ONGD	 Entreculturas.

	Temática Derechos de la infancia, Derechos Humanos.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo La Campaña Mundial por la Educación (CME) persigue alcanzar una Educación de calidad para todos y todas en el 2015.
	Descripción y formato Entre sus actividades, la CME promueve la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en la que escolares
de todo el mundo se unen entorno a este objetivo. Los
materiales educativos (guías didácticas, revistas, CD,
blog, etc.) están destinados a trabajar previamente en el
aula por el derecho a la educación. Las guías didácticas
para docentes de Educación Infantil se editan por las organizaciones que participan en la CME.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
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I.11| Materiales de la Campaña Mundial
por la Educación (CME)

	Año de publicación 2013.

Infantil

	ONGD Entreculturas, InteRed, FISC, Fundación Más Vida,
Ayuda en Acción.
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Infantil

I.12| 400 mundos por descubrir:
El viaje de Júa
	Temática Educación en valores.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Hacer real la solidaridad generando un espacio para la
Justicia social, la Convivencia y la Paz.
	Descripción y formato Unidades didácticas para los distintos niveles de Educación Infantil. Contienen guías para el profesorado, material audiovisual, juegos y una exposición. Júa es una joven de 23 años de origen africano. Sus ganas de
aprender motivan su decisión de conocer las diferentes
realidades de la educación en el mundo. Es por ello que
decide emprender este viaje para colaborar en la creación de un proyecto educativo global que se sustenta en
los valores universales del ser humano. A lo largo de su
camino Júa conocerá otras culturas y establecerá relaciones con las personas de cada lugar y descubrirá los
valores universales que nos unen. Con su mochila cargada de experiencias regresará a su comunidad para celebrar y compartir sus vivencias con todos y todas.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2006.
	ONGD	FISC - Fundación Internacional de Solidaridad
Compañía de María.

	Temática Derechos Humanos, Derechos de la infancia.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Dar a conocer los derechos de las niñas y los niños.
	Descripción y formato Material elaborado en el programa de EpD «Sensibilización
con Dos Orillas» con indicaciones para llevar a cabo una
actividad donde se trabaja los derechos de las niñas y los
niños a partir de cuentacuentos y teatro.
	Recursos necesarios Sala amplia.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD	Fundación Familias Unidas.

I.14| Baúl para un mundo mejor
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I.13| Acompaña a nuestro amigo

	Temática Educación en valores, Ciudadanía.
Edad De 3 a 6 años.

	Descripción y formato Recopilación de propuestas metodológicas de Educación
para el Desarrollo y la Ciudadanía Global que recoge una
serie de actividades para trabajar las siguientes temáticas:
		 - Me conozco, me acepto y me responsabilizo.
		 - Voy al encuentro con otras realidades.
		 - Participo y transformamos.
		 Los formatos de trabajo son variados: cuentos, manualidades, material audiovisual, juegos cooperativos, teatro,
dinámicas, imágenes, etc.
	Recursos necesarios En función de la actividad a desarrollar.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD	InteRed Aragón.

Infantil

	Objetivo Promover una educación integral del alumnado y dotar al
profesorado de una serie de herramientas y actividades
para trabajar diferentes propuestas de Educación para el
Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG).
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Infantil

I.15| ¡Feliz cumpleaños, amiga liebre!
	Temática Educación en valores, Educación inclusiva, Educación para
la Paz.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Apreciar el valor de las diferentes cualidades que cada
uno/a poseemos y que podemos aportar para que todos/
as seamos felices. Promover el desarrollo de la educación
inclusiva como estrategia para la consecución de una sociedad más justa y equitativa.
	Descripción y formato El material consiste en un cuento Kamishibai (teatro japonés), que consiste en un escenario de cartón o madera en
el que se van cambiando las ilustraciones a medida que
se van sucediendo los hechos. La liebre va a celebrar una
gran fiesta de cumpleaños. Varios animales que le han
escuchado se acercan con rapidez para recibir su invitación pero se encuentran con una sorpresa que no esperaban. Algunos animales sentirán el rechazo y su autoestima
más frágil, otros serán mediadores... al final, la diversidad
llenará de color la fiesta y la aportación de cada animal la
convertirá realmente en la gran fiesta de cumpleaños con
la que ha soñado la liebre.
	Recursos necesarios Una mesa en la que apoyar el Kamishibai.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2009.
	ONGD	InteRed Aragón.

	Temática Educación en valores, Educación inclusiva.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Promover el desarrollo de la educación inclusiva como estrategia para la consecución de una sociedad más justa y
equitativa. Potenciar las capacidades psicológicas, afectivas y relacionales de cada niño/a. Potenciar las habilidades
sociales de los niños/as.
	Descripción y formato Serie de dibujos animados, de seis capítulos, diseñado para
trabajar valores relacionados con la inclusividad. Van acompañados de una Unidad Didáctica dividida en actividades
para cada curso del segundo ciclo de Educación Infantil.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2010.
	ONGD	InteRed Aragón.
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I.16| Zora soñadora

I.17| Objetivos de Desarrollo del Milenio
	Temática Objetivos de Desarrollo del Milenio, Educación en valores.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Dar a conocer los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que estos 8 objetivos se cumplan.

	Recursos necesarios Ordenador y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación Desde 2007 hasta 2013.
	ONGD	Manos Unidas.

Infantil

	Descripción y formato Carpeta con cuadernos para el alumnado y el profesorado,
documentación con actividades, posters, cuentos, CDs y
DVDs. Hay 8 carpetas, una por cada Objetivo de Desarrollo
del Milenio.

Infantil

I.18| Maleta pedagógica: Agua y desarrollo
	Temática Consumo responsable, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Sensibilizar sobre la importancia del agua, mostrar las diferencias que existen en el mundo en relación a este recurso y
comprender que el estado de pobreza de muchas personas
empieza por causa del acceso o no al agua potable. Analizar
los consumos de agua, introducir los conceptos de agua potable y escasez de agua, favorecer conductas de consumo
sostenible y fomentar valores de corresponsabilidad.

Recursos de Educación para el Desarrollo | ONGD - FAS | 24

	Descripción y formato La maleta cuenta con 3 propuestas para Educación Infantil: «Noaga, el agua y nosotros», «¿Jugamos con el agua?»
y «Nuestro compromiso con el agua es…». Las propuestas cuentan con cuadernos de trabajo para el alumnado y
guías didácticas para el profesorado. En las propuestas se
trabaja con juegos, dibujos y fotografías, la explicación de
una historia y la realización de un mural.
	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2005.
	ONGD	Intermón Oxfam.

	Temática Educación para la Paz, Resolución de conflictos, Conflictos
armados, Refugiados/as, Derechos Humanos.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Entender qué hay detrás de una situación de conflicto, así
como identificar las consecuencias que cualquier conflicto armado tiene para la población civil. Valorar la paz y la
justicia social como derechos fundamentales de todos y
todas, y establecer mecanismos que fomenten la resolución y la transformación de conflictos, desde lo personal
hasta la escala internacional.
	Descripción y formato Se trabaja el cuento «El regalo de Memed». El cuaderno
nos muestran la historia del protagonista y nos presentan
una serie de actividades que nos permiten profundizar en
los conceptos y temáticas que van apareciendo en la historia. Las actividades se basan en la propia experiencia
del alumnado, haciendo continuas referencias a sus vivencias, conocimientos, percepciones, etc. La guía didáctica detalla la historia de Memed y presenta, paso a paso,
la aplicación didáctica de cada una de las ilustraciones y
de las actividades que aparecen en el cuaderno.
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I.19| Maleta pedagógica:
Armas bajo control

	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2004.

Infantil

	ONGD	Intermón Oxfam.

Infantil

I.20| Maleta pedagógica: Pobreza Cero
	Temática Globalización e interdependencia Norte-Sur, Pobreza, Condiciones de vida en el mundo, Derechos Humanos.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Acercarnos al concepto de pobreza desde una perspectiva
emocional, que nos ayude a comprender la situación que
crea la falta de oportunidades.
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	Descripción y formato Se trabaja el cuento «Marta está contenta». Narra la historia de Marta, una niña cuyo padre pierde su empleo, y que
está contextualizada en nuestro país y nuestra realidad. Se
aprende a conocer, entender y valorar que hay necesidades básicas para poder crecer y vivir con dignidad, y se
profundiza en los sentimientos y las actitudes que una situación de este tipo genera en los diferentes miembros de
la familia. La carpeta contiene cuadernos de trabajo para el
alumnado y guías didácticas para el profesorado que proponen actividades y talleres para llevar a cabo de forma
que se complemente el trabajo realizado con el cuento.
	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2004.
	ONGD	Intermón Oxfam.

	Temática Consumo responsable, Comercio Justo, Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo, Globalización e interdependencia Norte-Sur
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Dar a conocer cómo el comercio internacional puede ser
una herramienta al servicio del desarrollo de los pueblos,
pero las actuales reglas condenan a millones de personas a
vivir en la pobreza. Conocer otras realidades y otras maneras de vivir, alimentarse, etc. que permiten reflexionar sobre
cuáles son las necesidades básicas de las personas. Estimular actitudes de respeto y amistad hacia los demás y
entender la diferencia como hecho enriquecedor.
	Descripción y formato Se trabaja el cuento «Tostadito viaja por el mundo». El cuaderno de trabajo está pensado para que las actividades se
trabajen siguiendo el relato del cuento. Las actividades propuestas son la lectura del cuento, un taller de cocina, un
juego simbólico o la construcción de un mural.
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I.21| Maleta pedagógica:
Por un comercio con justicia

	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2003.

Infantil

	ONGD	Intermón Oxfam.

Infantil

I.22| Mundinovi:
Marionetas para despertar en valores
	Temática Educación en valores.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Contribuir a la formación en valores de los más pequeños
por medio de la representación de títeres, reflejar los conflictos internos más frecuentes que tienen lugar en la infancia y darles soluciones constructivas.
	Descripción y formato La propuesta MUNDINOVI está integrada por ocho muñecos/marionetas y una colección de 32 guiones de corta
duración. El profesorado podrá realizar representaciones
donde se verán reflejados los conflictos internos más frecuentes que tienen lugar en la infancia, plantearlos y darles soluciones constructivas.
	Recursos necesarios Teatrillo para la representación de las obras (opcional).
	Coste/Condiciones Préstamo, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
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	Año de publicación 2011.
	ONGD	Medicusmundi Aragón.

	Temática Educación para la Paz, Educación en valores.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Trabajar en las aulas valores como el perdón, la ayuda a
los demás, el diálogo y, en definitiva, aquello que nos hace
vivir en paz.
	Descripción y formato Este material consta de un libro para cada alumno/a con
apartados especiales para el profesorado y un DVD con las
canciones y coreografías que acompañan a cada unidad.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2008.
	ONGD	PROCLADE.
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I.23| Pacita. Educación para la Paz
y la Convivencia

I.24| Mi compromiso
	Temática Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Dar a conocer los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) y pedir tu compromiso para que se cumplan.
	Descripción y formato Cuentos, guías didácticas para el profesorado y fichas de
trabajo para el alumnado que permiten trabajar las capacidades cognitivas, afectivas, psicomotrices, sensoriales y
relaciones del niño/a en relación con los ODM.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD	PROYDE.

Infantil

	Recursos necesarios Ordenador y proyector.

Infantil

I.25| Tú la haces, él la paga.
Por un planeta sostenible para todos
	Temática Medio Ambiente, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente (Objetivo
7 del Milenio) y concienciar sobre las consecuencias para
los más débiles de nuestro modelo de desarrollo, totalmente injusto en el reparto de las causas y los efectos del
deterioro medioambiental.
	Descripción y formato Guías didácticas y recursos audiovisuales para trabajar de
forma transversal en diferentes asignaturas y animar a todos/as a convertir la sostenibilidad del medio ambiente en
una verdadera urgencia que debería empezar por practicar la solidaridad con los que más sufren las consecuencias de nuestros actos.
	Recursos necesarios Ordenador, altavoces y proyector.
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	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2011.
	ONGD	PROYDE.

	Temática Derechos Humanos, Salud, Condiciones de vida en el
mundo, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad De 3 a 6 años.
Objetivo Sensibilizar sobre la pobreza extrema, el hambre y el acceso al agua.
Descripción y formato Material con actividades y guías didácticas.
Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet y proyector.
Coste/Condiciones Gratuito.
Año de publicación 2010.
ONGD	PROCLADE y PROYDE.
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I.26| África: Cuestión de vida,
cuestión debida. Acceso a la
alimentación y al agua

I.27| África: Cuestión de vida,
cuestión debida. Acceso a la educación
Temática Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo,
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Edad De 3 a 6 años.
Objetivo Sensibilizar e informar sobre el derecho a la Educación en
África y el desarrollo del Objetivo del Milenio nº 2. Destacar la importancia del entorno de aprendizaje, la calidad
de la educación y las condiciones de igualdad ante ella.
Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet y proyector.
Coste/Condiciones Gratuito.
Año de publicación 2010.
ONGD	PROCLADE y PROYDE.

Infantil

Descripción y formato Material con actividades y guías didácticas.

Infantil

I.28| África: Cuestión de vida,
cuestión debida. Acércate a África
	Temática Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Adentrarse en la realidad que se vive en África.
Descripción y formato Cuentos, actividades y guías didácticas.
Recursos necesarios Ninguno.
Coste/Condiciones Gratuito.
Año de publicación 2008.
ONGD PROCLADE y PROYDE.
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I.29| África: Cuestión de vida,
cuestión debida. Cuentos de África
	Temática Educación en valores, Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Descubrir la realidad del continente africano por medio de
cuentos y relatos.
	Descripción y formato Recopilación de cuentos africanos que busca visibilizar la
situación del continente huyendo de estereotipos y visiones negativas alejadas de la realidad. Los cuentos africanos trasmiten enseñanzas y valores para la convivencia, la
autoestima y la superación personal. Casi todos tienen varios personajes cuyos caminos se cruzan para resolver un
dilema o un problema.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD	PROCLADE y PROYDE.

	Temática Salud, Derechos Humanos, Condiciones de vida en el
mundo, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Reflexionar sobre el concepto de salud y el derecho a su
acceso, y conocer las desigualdades sociales en el acceso
a la salud.
	Descripción y formato Material con actividades y guías didácticas.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2011.
	ONGD	PROCLADE y PROYDE.
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I.30| África: Cuestión de vida, cuestión
debida. Derecho al acceso a la salud

I.31| Las TIC. Nos unen, pero nos separan.
Cerrando la brecha tecnológica
	Temática Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad 3-6 años.
	Objetivo Tratar el tema de «La Brecha Digital» o «Tecnológica», es
decir, la separación que existe entre los que utilizan las
Tecnologías de Información y Comunicación de forma habitual y los que no tienen acceso a las mismas.
	Descripción y formato Material con actividades y guías didácticas.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD	PROCLADE y PROYDE.

Infantil

	Recursos necesarios Ordenador y proyector.

Infantil

I.32| Agua y supervivencia infantil
Temática Derechos de la infancia, Salud, Condiciones de vida en el
mundo.
Edad De 3 a 6 años.
Objetivo Conocer la importancia del agua en la salud y supervivencia infantil, además del derecho que tienen los niños y
niñas a consumir agua potable.
Descripción y formato Propuestas didácticas y actividades recopiladas en una
carpeta con CD.
Recursos necesarios Ordenador con altavoces.
Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
Año de publicación 2011.
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	ONGD	UNICEF Comité Aragón.

I.33| Comemos todos, comemos bien
Temática Salud, Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el
mundo.
Edad De 3 a 6 años.
Objetivo Conocer la importancia de la nutrición como clave para la
prevención de problemas de salud y supervivencia infantil, además del derecho que tienen los niños y niñas a una
alimentación saludable.
Descripción y formato Propuestas didácticas y actividades recopiladas en una carpeta con CD.
Recursos necesarios Ordenador con altavoces.
Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
Año de publicación 2011.
	ONGD	UNICEF Comité Aragón.

	Temática Derechos de la infancia.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Trabajan temáticas como Agua, Salud, Educación y Derechos de los niños y niñas.
	Descripción y formato Carpetas con materiales que trabajan diferentes temáticas
relacionadas con los derechos de los niños y niñas. Este
programa de Educación para el Desarrollo puede trabajarse
a través de la pagina web y sus diferentes espacios con
materiales multimedia, juegos, reportajes, noticias, etc.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet y altavoces.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2013.
	ONGD	UNICEF Comité Aragón.
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I.34| Enrédate con UNICEF

I.35| Salud para todo el mundo
	Temática Salud, Derechos de la infancia.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Conocer la importancia del Derecho a la Salud.
	Descripción y formato Propuestas didácticas y actividades recopiladas en una carpeta con CD.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	ONGD	UNICEF Comité Aragón.

Infantil

	Año de publicación 2011.

Infantil

I.36| Todos los derechos
para todos los niños y niñas
	Temática Derechos de la Infancia.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Conocer la Convención sobre los Derechos de los Niños y
Niñas, y la importancia de que se respeten estos derechos.
	Descripción y formato Propuestas didácticas y actividades incluidas en una carpeta.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2013.
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	ONGD	UNICEF Comité Aragón.

Primaria

Recursos Didácticos

[De 6 a 12 años]

Educación en valores
Cuéntame un cuento (P.1)

ADECO

43

Guía Didáctica para Primaria (P.5)

Arapaz – MPDL

46

Juegos del mundo (P.6)

Arapaz – MPDL

47

El cumple de Za y Zo (P.19)

Entreculturas

55

Las aventuras de Kalz y Tin 2 (P.22)

Entreculturas

56

Veo, veo. ¿Qué ves? (P.24)

Entreculturas

57

Robot Traductor y Mellizos (P.25)

Entreculturas

58

Un amigo es... (P.26)

Entreculturas

58

400 mundos por descubrir: El viaje de Júa (P.30)

FISC

61

Baúl para un mundo mejor (P.33)

InteRed

63

La carretilla azul (P.36)

InteRed

65

Plumas, puentes y pasteles.
Historias para escuchar y contar (P.37)

InteRed

66

Mi escuela y el mundo. Solidaridad,
educación en valores y ciudadanía (P.42)

ISCOD

71

Educar para convivir (P.47)

Médicos del Mundo

74

Mundinovi: marionetas para
despertar en valores (P.48)

Medicusmundi

75

África: Cuestión de vida, cuestión debida.
Cuentos de África (P.55)

PROCLADE y PROYDE

79
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Índice Primaria

Derechos humanos, infancia y agua (P.2)

Alianza por el Agua y ECODES

44

El agua como Derecho Humano (P.3)

Alianza por el Agua y ECODES

45

Un reto en la escuela:
Los Derechos Humanos y la Convivencia (P.16)

Cruz Roja Española

52

Calendario Escolar (P.17)

Entreculturas

53

Días D (P.18)

Entreculturas

54

Galaxsilla (P.21)

Entreculturas

56

Viaje por el derecho a la educación (P.27)

Entreculturas

59

Remuévete y actúa por la Educación
y los Derechos Humanos (P.28)

Entreculturas

60

Materiales de la Campaña Mundial
por la Educación (CME) (P.29)

Entreculturas, InteRed, FISC,
Fundación Más Vida,
Ayuda en Acción

60

Primaria

Derechos de la infancia, Derechos Humanos

Primaria

Comunica tus derechos (P.31)

Fundación Familias Unidas

62

Cuentos del derecho y del revés (P.43)

Manos Unidas

72

África: Cuestión de vida, cuestión debida.
Acceso a la alimentación y al agua (P.52)

PROCLADE y PROYDE

78

África: Cuestión de vida, cuestión debida.
Acceso a la educación (P.53)

PROCLADE y PROYDE

78

Agua y supervivencia infantil (P.60)

UNICEF

82

En el mundo a cada rato (P.62)

UNICEF

83

Enrédate con UNICEF (P.63)

UNICEF

83

Todos los derechos para
todos los niños y niñas (P.65)

UNICEF

84

Cruz Roja Española

48

Comercio Justo, Consumo responsable
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Agendas Consumo Cuidado (P.8)
Crea sueños, vende realidades (P.32)

Fundación Familias Unidas

62

Maleta pedagógica: Agua y desarrollo (P.38)

Intermón Oxfam

67

Maleta pedagógica:
Por un comercio con justicia (P.41)

Intermón Oxfam

70

El sueño de Mei (P.58)

Setem

81

Recursos para un Comercio Justo (P.59)

Setem

81

Género
Cuadernos para la igualdad (P.10)

Cruz Roja Española

49

El misterio del chocolate en la nevera (P.34)

InteRed

64

El sueño de Paula (P.35)

InteRed

64

Arapaz – MPDL

46

Interculturalidad, INMIGRACIÓN
Cuentos del mundo,
los pueblos construyen la paz (P.4)
Cuadernos de Abel,
la diversidad es nuestra realidad (P.9)

Cruz Roja Española

49

De otro color (P.11)

Cruz Roja Española

50

Han robado una estrella de Unilandia (P.13)

Cruz Roja Española

51

Felpa, la osa alcaldesa (P.20)

Entreculturas

55

A través de mis ojos (P.46)

Médicos del Mundo

74

PROCLADE y PROYDE

79

Condiciones de vida en el mundo
África: Cuestión de vida, cuestión debida.
Acércate a África (P.54)

Maleta pedagógica: Pobreza Cero (P.40)

Intermón Oxfam

69

El señor de los mosquis (P.45)

Manos Unidas

73

Las TIC. Nos unen, pero nos separan.
Cerrando la brecha tecnológica (P.57)

PROCLADE y PROYDE

80

Ciudadanía, Asociacionismo y participación
La silla roja (P.23)

Entreculturas

57

Los cuadernos de Bindu (P.15)

Cruz Roja Española

52

Tú la haces, él la paga.
Por un planeta sostenible para todos (P.51)

PROYDE

77

Medio Ambiente

Educación para la Paz
La Paz: un reto transversal (P.14)

Cruz Roja Española

51

Maleta pedagógica: Armas bajo control (P.39)

Intermón Oxfam

68

Pacita. Educación para la Paz
y la Convivencia (P.49)

PROCLADE

76

PROCLADE y PROYDE

80
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Globalización e interdependencia Norte-Sur

Salud
África: Cuestión de vida, cuestión debida.
Derecho al acceso a la salud (P.56)
Comemos todos, comemos bien (P.61)

UNICEF

82

Salud para todo el mundo (P.64)

UNICEF

84

Cáritas

47

Objetivos del Milenio (P.7)
Erradicar la pobreza extrema y el hambre (P.12)

Cruz Roja Española

50

Objetivos de Desarrollo del Milenio (P.44)

Manos Unidas

72

Mi compromiso (P.50)

PROYDE

76

Primaria

Objetivos de Desarrollo del Milenio

	Temática Educación en valores, Ciudadanía.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Concienciar, sensibilizar y motivar a los niños/as y jóvenes
en los valores que identifican la cooperación al desarrollo.
Descripción y formato Serie de seis cuentos destinados a Educación Primaria,
para que los centros educativos los trabajen de forma autónoma y adaptándolos a su realidad. Cada cuento trabaja
un valor que ADECO ha identificado dentro de sus proyectos de cooperación. Hay un cuento por cada curso de Primaria, con sus respectivas actividades para trabajar y reforzar cada valor. También se facilitan unidades didácticas
para el profesorado. Los contenidos están adecuados a la
edad del alumnado. Los protagonistas son dos hermanos
de Zaragoza y otros dos de la Selva Peruana que tienen la
misma edad que el alumnado que lee los cuentos, por lo
que van conociendo realidades relacionadas con su entorno y su edad.
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P.1| Cuéntame un cuento

	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2011.

Primaria

	ONGD	ADECO Aragón.

P.2| Derechos humanos, infancia y agua

Primaria

	Temática Derechos Humanos, Derechos de la infancia, Medio Ambiente, Consumo Responsable, Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Sensibilizar a los/as estudiantes sobre sus derechos y en
especial, sobre los derechos de la infancia. Informar sobre
la importancia de cuidar el medio ambiente, en especial,
el agua. Solidarizarse con aquellas poblaciones sin acceso
al agua potable.
Descripción y formato Recurso para trabajar con niños y niñas en la escuela, dentro del marco de la celebración del Día Mundial del Agua.
Recursos necesarios

Una copia de la ficha técnica para el profesorado y el número de copias equivalente al número de niños/as que
deseen trabajar el paquete de actividades.

	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2009.
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ONGD	Alianza por el Agua
ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo).

	Temática Derechos Humanos, Medio Ambiente, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 10 a 12 años.
	Objetivo Este material persigue varios objetivos:
- Dar a conocer los aspectos que engloba el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento.
- Tener una visión general de la situación del acceso al
agua potable y al saneamiento en el mundo, y en concreto en El Salvador.
- Generar conciencia y una actitud proactiva ante el uso
de los recursos naturales en particular del agua.
- Promover acciones solidarias individuales y colectivas
que contribuyan a la búsqueda de soluciones.
Descripción y formato Esta ficha didáctica lleva a cabo una explicación y clasificación de los Derechos Humanos, otorgando especial
importancia al Objetivo de Desarrollo del Milenio número
7: Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente y, por
tanto, la calidad y reparto equitativo de agua. El documento va acompañado de un vídeo que muestra el caso de El
Salvador, un país que padece una gran contaminación del
agua debido a su mala gestión y mantenimiento. Además,
contiene diversas actividades didácticas, dirigidas a promover la reflexión y participación de alumnado y profesorado del 3.er Ciclo de Educación Primaria.
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P.3| El agua como Derecho Humano

	Recursos necesarios Ordenador con acceso a Internet y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2011.

Primaria

ONGD	Alianza por el Agua
ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo).

Primaria

P.4| Cuentos del mundo,
los pueblos construyen la paz
	Temática Interculturalidad, Educación en valores, Globalización e
interdependencia Norte-Sur.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Aprender historias de otras culturas para conocer sus orígenes y tradiciones, y así ser más respetuosos con ellas.
Descripción y formato Recopilación de cuentos de diferentes culturas para aprender de los otros y enriquecernos, porque el mutuo conocimiento es positivo para la convivencia.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2000.
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ONGD	Arapaz - MPDL Aragón.

P.5| Guía Didáctica para Primaria
	Temática Educación en valores. Cooperación al desarrollo.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Educar a los/as escolares en valores de paz y tolerancia.
Descripción y formato Guía didáctica que recopila talleres y dinámicas pensadas
para realizarse en los centros escolares. Están separadas
por temáticas y se acompañan de los anexos para su desarrollo. El recurso está pensado para que el educador/a valore en cada momento qué tipo de actividad quiere realizar.
	Recursos necesarios En función de la actividad a desarrollar.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2008.
ONGD	Arapaz - MPDL Aragón.

	Temática Educación en valores, Ciudadanía, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Mostrar a los escolares varios juegos de tablero de diferentes países y así conocer otras culturas.
Descripción y formato Consiste en un pack de cartones impresos y troquelados
con los tableros y las fichas de los juegos. Se puede repartir al alumnado o se pueden realizar jornadas de juegos.
Se muestran desde juegos modernos hasta juegos antiquísimos con los que sensibilizar al alumnado del gran
abanico cultural del planeta.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2004.
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P.6| Juegos del mundo

ONGD	Arapaz - MPDL Aragón.

P.7| Objetivos del Milenio
	Temática Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Que el alumnado conozca los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) y reflexione sobre su vida y la de las personas de los países en los que no se cumplen los ODM.

	Recursos necesarios Ordenador y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
ONGD	Cáritas.

Primaria

	Descripción y formato Presentación digital que habla de los 8 Objetivos, con preguntas finales que invitan a reflexionar sobre ellos.

P.8| Agendas Consumo Cuidado
	Temática Consumo responsable, Medio Ambiente.

Primaria

Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Mostrar hábitos y actitudes para ser cada día un poquito
más respetuosos/as con el medio ambiente a través de
las cosas que consumimos.
	Descripción y formato Material práctico, atractivo, lúdico y educativo y que puede
ser utilizado a lo largo del año. Hay dos agendas disponibles, una para edades comprendidas entre los 6 y los 9
años, y otra para edades comprendidas entre los 9 y los
12 años. Cada agenda incluye actividades, talleres, ilustraciones e información. Las agendas están organizadas por
semanas, y cada semana lleva un consejo de consumo responsable para ponerlo en práctica. Las dos agendas son
atemporales, por lo que se pueden empezar en el mes y año
que uno/a quiera.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a Internet.
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	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2009.
	ONGD Cruz Roja Española Aragón.

	Temática Interculturalidad.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Sensibilizar a la población infantil y juvenil sobre la realidad de la inmigración y los beneficios de una sociedad intercultural y de una convivencia pacífica entre las distintas
culturas.
	Descripción y formato Cuaderno con actividades para que el alumnado aprenda
sobre diferentes culturas.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a Internet.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2011.
	ONGD Cruz Roja Española Aragón.
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P.9| Cuadernos de Abel,
la diversidad es nuestra realidad

P.10| Cuadernos para la igualdad
	Temática Género.
Edad De 6 a 9 años.
	Objetivo Sensibilizar y educar en la igualdad a las y los más jóvenes, explicando conceptos como igualdad, feminismo,
reparto igualitario de las tareas del hogar, etc.

	Recursos necesarios Ordenador con acceso a Internet.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2011.
	ONGD Cruz Roja Española Aragón.

Primaria

	Descripción y formato Cuaderno con divertidas propuestas (actividades, crucigramas, sopas de letras, dibujos, juegos, cuentos, etc.)
para que el alumnado aprenda sobre la igualdad de género de forma entretenida.

P.11| De otro color
	Temática Interculturalidad, Inmigración.

Primaria

Edad De 10 a 12 años.
	Objetivo Prevenir actitudes de rechazo, sensibilizando sobre la realidad de la inmigración, con la finalidad de fomentar el
respeto entre los más pequeños y pequeñas.
	Descripción y formato Cuento
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2010.
	ONGD Cruz Roja Española Aragón.
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P.12| Erradicar la pobreza extrema
y el hambre
	Temática Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Edad De 10 a 12 años.
	Objetivo Dar a conocer los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
concienciar sobre su cumplimiento.
	Descripción y formato Guía didáctica, cuentos, actividades, material audiovisual,
página web y enlaces a otras páginas web relacionadas.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a Internet.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2006.
	ONGD Cruz Roja Española Aragón.

	Temática Interculturalidad, Inmigración.
Edad De 6 a 9 años.
	Objetivo Prevenir actitudes de rechazo, sensibilizando sobre la realidad de la inmigración, con la finalidad de fomentar el
respeto entre los más pequeños y pequeñas.
	Descripción y formato Cuento
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2010.
	ONGD Cruz Roja Española Aragón.

P.14| La Paz: un reto transversal
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P.13| Han robado una estrella de Unilandia

	Temática Educación para la Paz.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Trabajar por y para la Paz de manera transversal en las áreas
de «Lengua y literatura», «Matemáticas» y «Conocimiento del
medio natural, social y cultural».

	Recursos necesarios Ordenador con acceso a Internet.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2008.
	ONGD Cruz Roja Española Aragón.

Primaria

	Descripción y formato El material contiene 90 fichas didácticas (15 para cada curso
de Educación Primaria). Las fichas contienen ejercicios prácticos adaptados a los contenidos curriculares y al nivel de
competencia correspondiente a cada curso escolar. Ofrecen
a los/as docentes ejercicios alternativos, cuyo contenido trata
conceptos, procedimientos y actitudes relacionados con la
Educación para la Paz.

P.15| Los cuadernos de Bindu
	Temática Medio Ambiente, Consumo Responsable.

Primaria

Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Dar a conocer los problemas medioambientales en España y el mundo relacionados con nuestro consumo diario
de agua, papel, alimentos, energía, etc., y así aprender la
importancia de consumir de forma responsable.
	Descripción y formato Cuaderno con propuestas (actividades, dibujos, juegos,
cuentos, etc.) para que el alumnado aprenda sobre los
problemas medioambientales que afectan al mundo.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a Internet.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2006.
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	ONGD Cruz Roja Española Aragón.

P.16| Un reto en la escuela: Los Derechos
Humanos y la Convivencia
	Temática Derechos Humanos, Interculturalidad.
Edad De 8 a 12 años.
	Objetivo Trabajar la promoción y defensa de los Derechos Humanos y
la convivencia como elementos fundamentales para el desarrollo de las personas. Informar y sensibilizar a la población
infantil y juvenil sobre sus derechos, deberes y los valores
fundamentales que estructuran la convivencia en el día a día.
	Descripción y formato Fichas para que el alumnado trabaje los Derechos Humanos y la Interculturalidad a través de pasatiempos. También hay una guía didáctica para el profesorado.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a Internet.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2007.
	ONGD Cruz Roja Española Aragón.

Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Trabajar en el aula los Derechos Humanos con una propuesta mensual. Acercar la imagen del Sur al aula.
	Descripción y formato Calendario Escolar vinculado a la propuesta didáctica «Cada
mes un derecho. Cada día una Responsabilidad». En el último calendario editado, os proponemos uniros a una gran
historia: la historia de la conquista de los Derechos Humanos.
		 Cada mes hay una unidad didáctica en torno a un derecho,
tanto de los recogidos en la Declaración Universal de los
Derechos Humanos, como en la Convención Internacional
sobre los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. También se hace referencia a derechos por cuyo reconocimiento se esfuerzan actualmente miles de personas: el derecho
al desarrollo, a la paz y los vinculados al medio ambiente.
		 Con estas propuestas queremos facilitar algunas ideas
para generar espacios de participación infantil y juvenil
orientados al descubrimiento y al compromiso con los derechos humanos.
- Septiembre: Derecho a la educación.
- Octubre: Derecho al desarrollo.
- Noviembre: Derecho a participar.
- Diciembre: Derecho a un hogar.
- Enero: Derecho a la paz.
- Febrero: Derecho a la protección en los conflictos armados.
- Marzo: Derecho a la igualdad.
- Abril: Derecho a un medio ambiente sano.
- Mayo: Derecho a la libertad de expresión.
- Junio: Derechos de las personas refugiadas, desplazadas y migrantes.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD Entreculturas.
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	Temática Derechos Humanos, Derechos de la infancia.

Primaria

P.17| Calendario Escolar

P.18| Días D

Primaria

	Temática Derechos de la infancia, Educación en valores, Género,
Medio Ambiente, Educación para la Paz.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Celebrar días internacionales significativos.
	Descripción y formato Los Días D son propuestas sencillas que pueden realizarse en cada aula y/o en el centro en su conjunto para celebrar días internacionales significativos relacionados con
la educación en valores. Incluyen actividades adecuadas
para todas las etapas educativas:
		 - Día de los Derechos de la Infancia (20 de noviembre)
		 - Día Escolar de la Paz y la No Violencia (30 de enero)
		 - Día para los Derechos de las Mujeres (8 de marzo)
		 - Día de la Tierra (22 de marzo)
		 - Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio)
		 Hay un póster para cada día, en el que se ofrecen actividades diseñadas para cada edad.
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	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD	 Entreculturas.

	Temática Educación en valores, Derechos de la infancia, Género.
Edad De 6 a 8 años.
	Objetivo Promover la igualdad y la convivencia entre niños y niñas.
	Descripción y formato Cuento con pegatinas removibles para aprender jugando,
tanto en el aula como en casa. Se proponen actividades
para trabajar tras la lectura del cuento. Los mellizos Za y
Zo cumplen años y quieren celebrarlo con todos los/as
niños/as de Ciudad Planeta, así que los/as habitantes de
otros planetas de Miniverso llegan para celebrar este día.
A medida que va pasando el cumpleaños, las personas
invitadas descubrirán un secreto genial…
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2010.
	ONGD Entreculturas.
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P.19| El cumple de Za y Zo

P.20| Felpa, la osa alcaldesa
	Temática Interculturalidad, Educación en valores.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Trabajar valores de Interculturalidad con el alumnado.

	Recursos necesarios Ordenador con conexión a Internet.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2010.
	ONGD Entreculturas.

Primaria

	Descripción y formato Cuento on-line para descubrir con Felpa que el respeto a
la diversidad y la cooperación provocan grandes cambios.
Gracias a ello Felpa cobra vida y se convierte en la alcaldesa de Ciudad Planeta.

P.21| Galaxsilla
	Temática Derechos de la Infancia.

Primaria

Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Sensibilizar para que el derecho a la educación y una educación de calidad se cumpla en todos los países del mundo.
	Descripción y formato Cuento.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD Entreculturas.

P.22| Las aventuras de Kalz y Tin 2
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	Temática Educación en valores.
Edad De 6 a 8 años.
	Objetivo Promover el desarrollo de valores solidarios entre el alumnado del primer ciclo de Educación Primaria.
	Descripción y formato Audiovisual y cuaderno con actividades. A partir de la lectura de los diálogos del audiovisual, se proponen actividades para promover el desarrollo de valores solidarios.
Los personajes resuelven situaciones gracias al apoyo del
grupo, a través de las reflexiones y la suma de esfuerzos.
	Recursos necesarios Ordenador, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2007.
	ONGD Entreculturas.

	Temática Ciudadanía, Derechos Humanos.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Promover el derecho a la educación universal y de calidad.
	Descripción y formato Una silla vacía de color rojo nos recuerda a cada uno de
los más de 61 millones de niños/as para quienes no se
cumple el derecho a la educación, ya que no pueden ir
al colegio. Propuestas didácticas y de movilización social
para comprometernos con esta realidad.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD Entreculturas.

Recursos de Educación para el Desarrollo | ONGD - FAS | 57

P.23| La silla roja

P.24| Veo, veo. ¿Qué ves?
	Temática Educación en valores.
Edad De 6 a 10 años.
	Objetivo Suscitar en los niños y niñas actitudes solidarias y de trabajo en equipo.

	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2007.
	ONGD Entreculturas.

Primaria

	Descripción y formato El material se trabaja a través de fotografías, historias y
actividades de niños y niñas que nos hablan en primera
persona y nos acercan a sus juegos, sus entornos, sus
costumbres y sus gustos. El material está dividido en tres
bloques para trabajar uno en cada trimestre.

P.25| Robot Traductor y Mellizos
	Temática Educación en valores, Interculturalidad, Género.

Primaria

Edad De 8 a 12 años.
	Objetivo Trabajar las temáticas de interculturalidad de una forma
amena y gracias al uso de las nuevas tecnologías y juegos
de ordenador.
	Descripción y formato El Robot Nono nos traducirá algunas palabras y los Mellizos nos muestran Ciudad Planeta a través de un recorrido
on-line.
	Recursos necesarios Ordenador con conexión a Internet.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2009.
	ONGD Entreculturas.

Recursos de Educación para el Desarrollo | ONGD - FAS | 58

P.26| Un amigo es...
	Temática Educación en valores, Ciudadanía, Interculturalidad.
Edad De 6 a 10 años.
	Objetivo Trabajar las temáticas de Ciudadanía Global con alumnado de Educación Primaria.
	Descripción y formato Audiovisual y fichas de actividades con fotografías. Niños
y niñas de diferentes países, opinan sobre lo que les une
y lo que les diferencia, sobre las cosas que hay que hacer
para construir amistades, colaborar con otras personas y
lograr un mundo mejor.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2007.
	ONGD Entreculturas.

	Temática Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Descubrir la realidad de la educación en el mundo a través
de un viaje.
	Descripción y formato Propuestas didácticas sencillas que tratan diferentes temáticas en diferentes partes del mundo:
		 - Alfabetización en el mundo: Haití
		 - Derecho a la educación: Burkina Faso
		 - Educación e Interculturalidad: Honduras
		 - Educación y desarrollo: Sudán
		 - Democracia y educación: Ecuador
		 - Educación y conflictos armados:
República Democrática del Congo
		 - Educación transformadora: Brasil
		 - Pobreza y educación: Malawi
		 - Gasto público y educación: Bolivia
		 - Género y educación: Kenia
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P.27| Viaje por el derecho a la educación

	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.

Primaria

	ONGD Entreculturas.

P.28| Remuévete y actúa por la Educación
y los Derechos Humanos

Primaria

	Temática Derechos Humanos, Educación en valores, Ciudadanía.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Educar en los valores que sustentan los Derechos Humanos. Contribuir a que los niños/as descubran su sentido y
se comprometan a construirlos en su vida cotidiana.
	Descripción y formato Materiales didácticos para trabajar con niños/as. Publicación formativa para educadores/as. Herramientas para diseñar un proyecto de educación en valores tomando como
ejes el derecho a la Educación y los Derechos Humanos.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
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	ONGD Entreculturas.

P.29| Materiales de la Campaña Mundial
por la Educación (CME)
	Temática Derechos de la infancia, Derechos Humanos.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo La Campaña Mundial por la Educación (CME) persigue alcanzar una Educación de calidad para todos y todas en el 2015.
Descripción y formato		 La CME promueve la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME) en la que escolares de todo el mundo se unen
en torno al derecho por la educación. Los materiales (guías
didácticas, revistas, CD, blog, etc.) se trabajan en el aula.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD Entreculturas, InteRed, FISC, Fundación Más Vida,
Ayuda en Acción.

	Temática Educación en valores.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Hacer real la solidaridad generando un espacio para la
Justicia social, la Convivencia y la Paz.
	Descripción y formato Unidades didácticas para los distintos niveles de Educación
Primaria. Contienen guías para el profesorado, material audiovisual, juegos y una exposición. Júa es una joven de 23
años de origen africano. Sus ganas de aprender motivan su
decisión de conocer las diferentes realidades de la educación en el mundo. Es por ello que decide emprender este
viaje para colaborar en la creación de un proyecto educativo
global que se sustenta en los valores universales del ser humano. A lo largo de su camino Júa conocerá otras culturas
y establecerá relaciones con las personas de cada lugar y
descubrirá los valores universales que nos unen. Con su
mochila cargada de experiencias regresará a su comunidad
para celebrar y compartir sus vivencias con todos y todas.
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P.30| 400 mundos por descubrir:
El viaje de Júa

	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2006.

Primaria

	ONGD FISC - Fundación Internacional de Solidaridad
Compañía de María.

P.31| Comunica tus derechos

Primaria

	Temática Derechos de la infancia, Género, Consumo responsable,
Cooperación al desarrollo..
Edad De 10 a 12 años.
	Objetivo Dar a conocer los derechos de las niñas y los niños.
Descripción y formato Guía didáctica que propone talleres y actividades para trabajar los derechos de las niñas y los niños empleando la
comunicación social como herramienta pedagógica.
	Recursos necesarios Sala para llevar a cabo las actividades.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2012.
ONGD	Fundación Familias Unidas.
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P.32| Crea sueños, vende realidades
	Temática Comercio Justo, Consumo Responsable.
Edad De 10 a 12 años.
	Objetivo Entender el Comercio Justo y el Consumo responsable.
Descripción y formato Guía didáctica que propone talleres y actividades para
trabajar el Comercio Justo y el Consumo responsable
empleando la comunicación social y la publicidad como
herramientas pedagógicas.
	Recursos necesarios Sala para llevar a cabo las actividades, ordenador con acceso a internet.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2012.
ONGD	Fundación Familias Unidas.

	Temática Educación en valores, Ciudadanía.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Promover una educación integral del alumnado y dotar al
profesorado de una serie de herramientas y actividades
para trabajar diferentes propuestas de Educación para el
Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG).
	Descripción y formato Recopilación de propuestas metodológicas de Educación
para el Desarrollo y la Ciudadanía Global que recoge una
serie de actividades para trabajar las siguientes temáticas:
		 - Me conozco, me acepto y me responsabilizo.
		 - Voy al encuentro con otras realidades.
		 - Participo y transformamos.
		 Los formatos de trabajo son variados: cuentos, manualidades, material audiovisual, juegos cooperativos, teatro,
dinámicas, imágenes, etc.
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P.33| Baúl para un mundo mejor

	Recursos necesarios En función de la actividad a desarrollar.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.

Primaria

	ONGD InteRed Aragón.

P.34| El misterio del chocolate en la nevera
	Temática Género, Educación en valores.

Primaria

Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Educar en la importancia de los saberes relacionados con
las acciones cotidianas de cuidado (cocina, limpieza, cuidado de personas, etc.) y su trascendencia en el bienestar
de las personas que conviven en una casa.
	Descripción y formato Serie de 6 cuentos con sus respectivas actividades para
reflexionar sobre el tema de los cuidados. Los cuentos relatan situaciones fácilmente identificables por el alumnado y
protagonizadas por personajes cercanos a su edad.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2012.
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	ONGD InteRed Aragón.

P.35| El sueño de Paula
	Temática Género, Educación en valores.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Reivindicar la importancia que la equidad de género tiene para la consecución del desarrollo humano. Mostrar
la desigualdad en la que viven muchas mujeres y niñas.
Reconocer lo que las mujeres han hecho y hacen por el
desarrollo del mundo.
	Descripción y formato Cuento en el que Paula sueña con la igualdad entre mujeres y
hombres, imprescindible para que el mundo avance. El cuento va acompañado de una guía didáctica con su adaptación
teatral y diferentes materiales para trabajar con el alumnado.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2006.
	ONGD InteRed Aragón.

	Temática Educación en valores, Condiciones de vida en el mundo,
Derechos de la Infancia, Educación inclusiva.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Promover valores como la inclusión y el respeto a la diferencia y la riqueza de la diversidad. Promover el desarrollo
de la educación inclusiva como estrategia para la consecución de una sociedad más justa y equitativa.
	Descripción y formato Cuento que va acompañado de una serie de orientaciones
didácticas para trabajar sus contenidos con el alumnado
de Primaria. El material puede servir de base para trabajar
el tema de afectos, resolución de conflictos y/o el tema
de trabajo infantil y derecho a la educación. Raúl es un
niño que trabaja todos los días recogiendo cartones con
su amigo Pablo. Un incidente con la carretilla que les han
prestado para trabajar cambiará el rumbo de ese día.
	Recursos necesarios Ninguno.
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P.36| La carretilla azul

	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2009.

Primaria

	ONGD InteRed Aragón.

Primaria

P.37| Plumas, puentes y pasteles.
Historias para escuchar y contar
	Temática Educación en valores, Derechos Humanos, Género, Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Promover el desarrollo de la educación inclusiva como estrategia para la consecución de una sociedad más justa y
equitativa.
	Descripción y formato Compilación de cuentos para trabajar el tema de la educación inclusiva. Cada uno de los cuentos está acompañado
de una ficha con orientaciones didácticas. El libro tiene
como complemento un CD con los cuentos en formato audio. el presente material se enmarca dentro de la campaña de sensibilización y educación para el desarrollo «Educar Sumando, la fórmula del cambio»
	Recursos necesarios Reproductor (si los cuentos van a escucharse en audio).
	Coste/Condiciones Gratuito.
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	Año de publicación 2011.
	ONGD InteRed Aragón.

	Temática Consumo responsable, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Sensibilizar sobre la importancia del agua, mostrar las
diferencias que existen en el mundo en relación a este
recurso y comprender que el estado de pobreza de muchas personas empieza por causa del acceso o no al agua
potable. Analizar los consumos de agua, introducir los
conceptos de agua potable y escasez de agua, favorecer
conductas de consumo sostenible y fomentar valores de
corresponsabilidad.
	Descripción y formato La maleta cuenta con las siguientes propuestas: «Noaga,
el agua y nosotros» y «¿Jugamos con el agua?» para el 1.er
Ciclo de Primaria, «Cuando el agua escasea, la sequía» e
«Historias de agua envenenada» para el 2.º Ciclo de Primaria, «¿Dónde estás, agua?» y «Wangari Maathai, la mujer
que hizo realidad su sueño» para el 3.er Ciclo de Primaria,
y «Nuestro compromiso con el agua es…» para finalizar
las propuestas en los 3 ciclos. Las propuestas cuentan con
cuadernos de trabajo para el alumnado y guías didácticas
para el profesorado. En las propuestas se trabaja con actividades, juegos, dibujos y fotografías, un experimento, la
explicación de una historia y la realización de un mural.
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P.38| Maleta pedagógica: Agua y desarrollo

	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2005.

Primaria

	ONGD Intermón Oxfam.
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Primaria

P.39| Maleta pedagógica:
Armas bajo control
	Temática Educación para la Paz, Resolución de conflictos, Conflictos
armados, Refugiados/as, Derechos Humanos.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Entender qué hay detrás de una situación de conflicto, así
como identificar las consecuencias que cualquier conflicto armado tiene para la población civil. Valorar la paz y la
justicia social como derechos fundamentales de todos y
todas, y establecer mecanismos que fomenten la resolución y la transformación de conflictos, desde lo personal
hasta la escala internacional.
	Descripción y formato La maleta cuenta con las siguientes propuestas: «Una sorpresa para Rosalina» para el 1.er Ciclo de Primaria, «Mariposas de colores» para el 2.º Ciclo de Primaria y «Un grito
por la paz» para el 3.er Ciclo de Primaria. Las propuestas
cuentan con cuadernos de trabajo para el alumnado y
guías didácticas para el profesorado. En las propuestas
se trabaja con actividades, juegos, dibujos y fotografías, la
explicación de historias, etc.
	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2004.
	ONGD Intermón Oxfam.

	Temática Globalización e interdependencia Norte-Sur, Pobreza, Condiciones de vida en el mundo, Derechos Humanos.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Acercarnos al concepto de pobreza desde una perspectiva
emocional, que nos ayude a comprender la situación que
crea la falta de oportunidades desde dos visiones: la pobreza en el Norte y la pobreza en el Sur.
	Descripción y formato La maleta cuenta con las siguientes propuestas: «Kidane
tiene un tesoro» para el 1.er Ciclo de Primaria, «Ale y la
bola del mundo mágica» y vídeo «30 de diciembre» para
el 2.º Ciclo de Primaria, «La carrera de tu vida» para el
3.er Ciclo de Primaria, y la gincana «Leo y el misterio del
laberinto» para el 2.º y 3.er ciclo de Primaria. Las propuestas cuentan con cuadernos de trabajo para el alumnado
y guías didácticas para el profesorado. En las propuestas
se trabaja con actividades, juegos, imágenes y vídeos, la
explicación de historias, una gincana, etc.

Recursos de Educación para el Desarrollo | ONGD - FAS | 69

P.40| Maleta pedagógica: Pobreza Cero

	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2004.

Primaria

	ONGD Intermón Oxfam.
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Primaria

P.41| Maleta pedagógica:
Por un comercio con justicia
	Temática Consumo responsable, Comercio Justo, Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Dar a conocer cómo el comercio internacional puede ser
una herramienta al servicio del desarrollo de los pueblos,
pero las actuales reglas condenan a millones de personas
a vivir en la pobreza. Conocer otras realidades y otras maneras de vivir, alimentarse, etc. que permiten reflexionar
sobre cuáles son las necesidades básicas de las personas. Estimular actitudes de respeto y amistad hacia los
demás y entender la diferencia como hecho enriquecedor.
Trabajar el concepto de comercio y mercado a partir de
la experiencia cotidiana, utilizando técnicas vivenciales
adaptadas a la edad.
	Descripción y formato La maleta cuenta con las siguientes propuestas: «Una
visita inesperada» para el 1.er Ciclo de Primaria, «El cumpleaños de Laura» para el 2.º Ciclo de Primaria, «El regalo
de Jacquie» para el 3.er Ciclo de Primaria, y la gincana
«Salgados investigadores privados» para el 2.º y 3.er Ciclo
de Primaria. Las propuestas cuentan con cuadernos de
trabajo para el alumnado y guías didácticas para el profesorado. En las propuestas se trabaja con actividades,
juegos, imágenes y música, la explicación de una historia
y un comic, una gincana, etc.
	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2003.
	ONGD Intermón Oxfam.

	Temática Educación en valores, Ciudadanía, Derechos de la infancia.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Fomentar la participación de los niños/as de forma que,
desde los primeros años escolares, entiendan su potencial
como ciudadanos/as capaces de concebir la convivencia
en un mundo complejo y dinámico, la riqueza de la diversidad, y que se comprometan en la construcción de una
sociedad más justa y equitativa.
	Descripción y formato Desde un enfoque socio afectivo, se han construido dos
personajes: la escuela y el mundo que dialogan con los
niños y las niñas y que están presentes tanto el libro como
en las actividades propuestas. La escuela, a través de su
maestra Laura, emprende un viaje por los cinco continentes, guiada por el señor Mundo. Se van introduciendo los
elementos didácticos que permitan la comprensión de la
realidad actual y que promuevan tanto la educación en
valores como la formación de identidades solidarias. Se
incluye una guía para el profesorado con pautas metodológicas, fichas didácticas (con cuentos, actividades y ejercicios), propuestas para trabajar en los distintos ámbitos
de actuación, bibliografía y enlaces de interés.

Recursos de Educación para el Desarrollo | ONGD - FAS | 71

P.42| Mi escuela y el mundo. Solidaridad,
educación en valores y ciudadanía

	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2007.

Primaria

	ONGD ISCOD.

P.43| Cuentos del derecho y del revés
	Temática Derechos de la Infancia.

Primaria

Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Dar a conocer los Derechos de los niños y niñas del mundo y sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que
estos derechos se cumplan.
	Descripción y formato Libro que contiene 6 cuentos, en los que se tratan los 10
Principios de la Declaración Internacional de los Derechos
de la Infancia.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2012.
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	ONGD Manos Unidas.

P.44| Objetivos de Desarrollo del Milenio
	Temática Objetivos de Desarrollo del Milenio, Educación en valores.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Dar a conocer los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que estos 8 objetivos se cumplan.
	Descripción y formato Carpeta con cuadernos para el alumnado y el profesorado,
documentación con actividades, posters, cuentos, CDs y
DVDs. Hay 8 carpetas, una por cada Objetivo de Desarrollo
del Milenio.
	Recursos necesarios Ordenador y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación Desde 2006 hasta 2013.
	ONGD Manos Unidas.

	Temática Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Explicar el fenómeno de la globalización y sus consecuencias
con un lenguaje lúdico adecuado al alumnado de Primaria.
	Descripción y formato Trilogía audiovisual formada por los capítulos «La comunidad de las Moscas», «Los dos tarros» y «El retorno de la
ley». A través de los personajes de la comunidad de moscas, asistimos al nacimiento de un imperio económico que
ejemplifica buena parte de los aspectos positivos y negativos que el fenómeno de la globalización tiene en nuestro
mundo. Se incluye una guía didáctica con actividades y
preguntas para el alumnado e instrucciones para que el
profesorado pueda trabajar los contenidos que aparecen
en los 3 vídeos.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, proyector y altavoces.
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P.45| El señor de los mosquis

	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2005.

Primaria

	ONGD Manos Unidas.

P.46| A través de mis ojos
	Temática Interculturalidad, Condiciones de vida en el mundo.

Primaria

Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Mostrar las diferencias y similitudes de la vida y costumbres de niños/as que viven en países africanos y niños/as
que viven en España. Desarrollar valores y actitudes de
respeto, convivencia y solidaridad para que, a través del
conocimiento y el intercambio cultural, se comprenda la
situación de desigualdad en nuestro planeta.
Descripción y formato Guías didácticas con textos escritos y fotos hechas por
niños y niñas de aquí y de allá. Incluye CD.
	Recursos necesarios Reproductor de CD.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2011.
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	ONGD Médicos del Mundo.

P.47| Educar para convivir
	Temática Educación en valores, Inmigración, Derechos Humanos,
Género, Pobreza.
Edad De 8 a 12 años.
	Objetivo Fomentar en la escuela valores de igualdad, de solidaridad y de justicia social. Despertar entre los/as escolares
una actitud crítica hacia las desigualdades.
	Descripción y formato Descripción de actividades, juegos y talleres para reflexionar acerca de diversas temáticas de Educación para el
Desarrollo de forma amena y dinámica.
	Recursos necesarios En función de la actividad a desarrollar.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2007.
	ONGD Médicos del Mundo.

	Temática Educación en valores.
Edad De 6 a 8 años.
	Objetivo Contribuir a la formación en valores de los más pequeños por medio de la representación de títeres, reflejar los
conflictos internos más frecuentes que tienen lugar en la
infancia y darles soluciones constructivas.
	Descripción y formato La propuesta MUNDINOVI está integrada por ocho muñecos/marionetas y una colección de 32 guiones de corta
duración. El profesorado podrá realizar representaciones
donde se verán reflejados los conflictos internos más
frecuentes que tienen lugar en la infancia, plantearlos y
darles soluciones constructivas.
	Recursos necesarios Teatrillo para la representación de las obras (opcional).
	Coste/Condiciones Préstamo, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
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P.48| Mundinovi: marionetas
para despertar en valores

	Año de publicación 2011.

Primaria

	ONGD Medicusmundi Aragón.

P.49| Pacita. Educación para la Paz
y la Convivencia

Primaria

	Temática Educación para la Paz, Educación en valores.
Edad De 6 a 8 años.
	Objetivo Trabajar en las aulas valores como el perdón, la ayuda a
los demás, el diálogo y, en definitiva, aquello que nos hace
vivir en paz.
	Descripción y formato El material consta de un libro para cada alumno/a con
apartados especiales para el profesorado y un DVD con las
canciones y coreografías que acompañan a cada unidad.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2008.
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	ONGD	PROCLADE.

P.50| Mi compromiso
	Temática Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Dar a conocer los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) y pedir tu compromiso para que se cumplan.
	Descripción y formato Cuentos, guías didácticas para el profesorado y fichas de
trabajo para el alumnado que permiten trabajar las capacidades cognitivas, afectivas, psicomotrices, sensoriales y
relaciones del niño/a en relación con los ODM.
	Recursos necesarios Ordenador y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD PROYDE.

	Temática Medio Ambiente, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente (Objetivo
7 del Milenio) y concienciar sobre las consecuencias para
los más débiles de nuestro modelo de desarrollo, totalmente injusto en el reparto de las causas y los efectos del
deterioro medioambiental.
	Descripción y formato Guías didácticas y recursos audiovisuales para trabajar de
forma transversal en diferentes asignaturas y animar a todos/as a convertir la sostenibilidad del medio ambiente en
una verdadera urgencia que debería empezar por practicar
la solidaridad con los que más sufren las consecuencias de
nuestros actos.
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P.51| Tú la haces, él la paga.
Por un planeta sostenible para todos

	Recursos necesarios Ordenador, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2011.

Primaria

	ONGD PROYDE.

Primaria

P.52| África: Cuestión de vida,
cuestión debida.
Acceso a la alimentación y al agua
	Temática Derechos Humanos, Salud, Condiciones de vida en el
mundo, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Sensibilizar sobre la pobreza extrema, el hambre y el acceso al agua.
	Descripción y formato Material con actividades y guías didácticas.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2010.
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	ONGD	PROCLADE y PROYDE.

P.53| África: Cuestión de vida,
cuestión debida. Acceso a la educación
	Temática Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo,
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Sensibilizar e informar sobre el derecho a la Educación en
África y el desarrollo del Objetivo del Milenio n.º 2. Destacar la importancia del entorno de aprendizaje, la calidad
de la educación y las condiciones de igualdad ante ella.
	Descripción y formato Material con actividades y guías didácticas.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2010.
	ONGD	PROCLADE y PROYDE.

	Temática Condiciones de vida en el mundo, Derechos Humanos.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Adentrarse en la realidad que se vive en África.
	Descripción y formato Cuentos, actividades y guías didácticas.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2008.
	ONGD	PROCLADE y PROYDE.

P.55| África: Cuestión de vida,
cuestión debida. Cuentos de África
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P.54| África: Cuestión de vida,
cuestión debida. Acércate a África

	Temática Educación en valores, Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Descubrir la realidad del continente africano por medio de
cuentos y relatos.

	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD	PROCLADE y PROYDE.

Primaria

	Descripción y formato Recopilación de cuentos africanos que busca visibilizar la
situación del continente huyendo de estereotipos y visiones negativas alejadas de la realidad. Los cuentos africanos trasmiten enseñanzas y valores para la convivencia,
la autoestima y la superación personal. Casi todos tienen
varios personajes cuyos caminos se cruzan para resolver
un dilema o un problema.

Primaria

P.56| África: Cuestión de vida, cuestión
debida. Derecho al acceso a la salud
	Temática Salud, Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Reflexionar sobre el concepto de salud y el derecho a su
acceso, y conocer las desigualdades sociales en el acceso
a la salud.
	Descripción y formato Material con actividades y guías didácticas.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2011.
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	ONGD	PROCLADE y PROYDE.

P.57| Las TIC. Nos unen,
pero nos separan.
Cerrando la brecha tecnológica
	Temática Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Tratar el tema de «La Brecha Digital» o «Tecnológica», es
decir, la separación que existe entre los que utilizan las
Tecnologías de Información y Comunicación de forma habitual y los que no tienen acceso a las mismas.
	Descripción y formato Material con actividades y guías didácticas.
	Recursos necesarios Ordenador y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD	PROCLADE y PROYDE.

	Temática Consumo responsable, Globalización e interdependencia
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Trabajar el consumo responsable de ropa.
	Descripción y formato Cuento sobre la explotación laboral infantil en el sector
textil y de materiales deportivos. Cuento sobre la explotación laboral infantil en el sector textil y materiales deportivos. Existe en versión cuento para leer y una versión en
tamaño A3 para realizar un cuentacuentos.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2008.
	ONGD Setem Aragón.
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P.58| El sueño de Mei

P.59| Recursos para un Comercio Justo
	Temática Comercio Justo, Consumo responsable, Globalización e
interdependencia Norte-Sur.
Edad De 9 a 12 años.

	Descripción y formato Unidades didácticas y propuestas de actividades para que el
profesorado pueda trabajar estas temáticas con su alumnado. A partir de una metodología dinámica y activa se provoca
el cuestionamiento y la reflexión sobre el modelo de consumo actual. Las actividades propuestas son «Camino Mundo»
para alumnado entre 3.º y 5.º de Primaria, y «Chocolate dulce y amargo» para alumnado entre 4.º y 6.º de Primaria.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2006.
	ONGD Setem Aragón.

Primaria

	Objetivo Facilitar la reflexión en torno al Comercio Justo y el consumo responsable.

P.60| Agua y supervivencia infantil

Primaria

	Temática Derechos de la infancia, Salud, Condiciones de vida en el
mundo.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Conocer la importancia del agua en la salud y supervivencia infantil, además del derecho que tienen los niños y
niñas a consumir agua potable.
	Descripción y formato Propuestas didácticas y actividades recopiladas en una
carpeta con CD.
	Recursos necesarios Ordenador con altavoces.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2011.
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	ONGD UNICEF Comité Aragón.

P.61| Comemos todos, comemos bien
	Temática Salud, Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el
mundo.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Conocer la importancia de la nutrición como clave para la
prevención de problemas de salud y supervivencia infantil, además del derecho que tienen los niños y niñas a una
alimentación saludable.
	Descripción y formato Propuestas didácticas y actividades recopiladas en una carpeta con CD.
	Recursos necesarios Ordenador con altavoces.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2011.
	ONGD UNICEF Comité Aragón.

	Temática Derechos de la infancia, Educación en valores, Salud,
Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 10 a 12 años.
	Objetivo Conocer, a través de los cortometrajes de la película «En
el mundo a cada rato», la situación de los niños y niñas
en cuestiones como la lucha contra el VIH/SIDA, la inmunización, el desarrollo integral de la primera infancia, la
protección de la infancia y la educación.
	Descripción y formato Carpeta que incluye los cortometrajes de la película «En el
mundo a cada rato», además de propuestas didácticas y actividades para trabajar los contenidos de los cortometrajes.
	Recursos necesarios Ordenador con altavoces, proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2007.
	ONGD UNICEF Comité Aragón.
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P.62| En el mundo a cada rato

P.63| Enrédate con UNICEF
	Temática Derechos de la infancia.
Edad De 6 a 12 años.

	Descripción y formato Carpetas con materiales que trabajan diferentes temáticas
relacionadas con los derechos de los niños y niñas. Este
programa de Educación para el Desarrollo puede trabajarse a través de la página web y sus diferentes espacios con
materiales multimedia, juegos, reportajes, noticias, etc.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet y altavoces.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2013.
	ONGD UNICEF Comité Aragón.

Primaria

	Objetivo Trabajar temáticas como Agua, Salud, Educación y Derechos de los niños y niñas.

P.64| Salud para todo el mundo
	Temática Salud, Derechos de la infancia.

Primaria

Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Conocer la importancia del Derecho a la Salud.
	Descripción y formato Propuestas didácticas y actividades recopiladas en una carpeta con CD.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2011.
	ONGD UNICEF Comité Aragón.
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P.65| Todos los derechos
para todos los niños y niñas
	Temática Derechos de la infancia.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Conocer la Convención sobre los Derechos de los Niños y
Niñas, y la importancia de que se respeten estos derechos.
	Descripción y formato Propuestas didácticas y actividades recopiladas en una
carpeta.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2013.
	ONGD UNICEF Comité Aragón.

Secundaria
Bachillerato y Ciclos
Formativos

Recursos Didácticos

Cuéntame un cuento (S.1)

ADECO

91

Guía Didáctica para Secundaria (S.4)

Arapaz – MPDL

93

Juegos del mundo (S.5)

Arapaz – MPDL

94

400 mundos por descubrir: El viaje de Júa (S.23)

FISC

105

Baúl para un mundo mejor (S.29)

InteRed

109

Cortometrajes y materiales didácticos de la campaña
«Educar sumando, la fórmula del cambio» (S.30)
InteRed

110

África: Cuestión de vida, cuestión debida.
Cuentos de África (S.58)

132

PROCLADE y PROYDE

Derechos de la infancia, Derechos Humanos
Cine y Derechos Humanos (S.7)

Comité de Solidaridad
Internacionalista

95

Calendario Escolar (S.12)

Entreculturas

98

Días D (S.15)

Entreculturas

100

Remuévete y actúa por la Educación
y los Derechos Humanos (S.19)

Entreculturas

102

Viaje por el derecho a la educación (S.20)

Entreculturas

103

Materiales de la Campaña Mundial
por la Educación (CME) (S.21)

Entreculturas, InteRed, FISC,
Fundación Más Vida,
Ayuda en Acción

104

Comunica tus derechos (S.24)

Fundación Familias Unidas

106

Global express: Juegos Olímpicos,
citius, altius, fortius (S.40)

Intermón Oxfam

119

África: Cuestión de vida, cuestión debida.
Acceso a la alimentación y al agua (S.55)

PROCLADE y PROYDE

131

África: Cuestión de vida, cuestión debida.
Acceso a la educación (S.56)

PROCLADE y PROYDE

131

Agua y supervivencia infantil (S.63)

UNICEF

136

En el mundo a cada rato (S.65)

UNICEF

137

Enrédate con UNICEF (S.66)

UNICEF

137

Todos los derechos para todos
los niños y niñas (S.67)

UNICEF

138
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Educación en valores

Secundaria

Índice Secundaria, Bachillerato
y Ciclos Formativos [De 12 a 18 años]

Secundaria

Comercio Justo, Consumo responsable
Crea sueños, vende realidades (S.25)

Fundación Familias Unidas

106

Mana Kanchu (S.28)

Ingeniería Sin Fronteras

108

Maleta pedagógica: Agua y desarrollo (S.31)

Intermón Oxfam

111

Maleta pedagógica:
Por un comercio con justicia (S.34)

Intermón Oxfam

114

Global express: Viaje con nosotros…
si quiere gozar (S.37)

Intermón Oxfam

116

Global express: ¿Consumista yo? (S.39)

Intermón Oxfam

118

Global express:
Lo que nuestra nevera esconde (S.43)

Intermón Oxfam

122

Recursos para un Comercio Justo (S.61)

Setem

134

Videominutos de Comercio Justo (S.62)

Suralia

135

Género en el Desarrollo (S.26)

Fundación Más Vida

107

Transformando Miradas,
Construyendo Igualdad (S.27)

Fundación Más Vida

107

Género
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Interculturalidad, INMIGRACIÓN
Cuentos del mundo,
los pueblos construyen la paz (S.3)

Arapaz – MPDL

93

Cuadernos de Abel, la diversidad
es nuestra realidad (S.9)

Cruz Roja Española

96

La diversidad, nuestra mejor opción.
Yo formo parte, tú formas parte (S.10)

Cruz Roja Española

96

La vuelta al mundo en 4 historias (S.11)

Cruz Roja Española

97

Corazón que siente (S.13)

Entreculturas

99

De cajón (S.14)

Entreculturas

99

El vecino de enfrente (S.50)

Medicusmundi

128

Entreculturas

101

Condiciones de vida en el mundo
Haití, 12 de Enero 2010 (S.16)

Global express: África, más allá de la sequía (S.35) Intermón Oxfam

115

Global express: Tsunami,
de la emergencia a la solidaridad (S.46)

Intermón Oxfam

125

Tsunami, ¿un desastre natural? (S.52)

PROCLADE

129

África: Cuestión de vida, cuestión debida.
Acércate a África (S.57)

PROCLADE y PROYDE

132

Maleta pedagógica: Pobreza Cero (S.33)

Intermón Oxfam

113

Global express: Castillos de arena (S.38)

Intermón Oxfam

117

Las TIC. Nos unen, pero nos separan.
Cerrando la brecha tecnológica (S.60)

PROCLADE y PROYDE

132

Ciudadanía, Asociacionismo y participación
La silla roja (S.18)

Entreculturas

102

Global express:
La democracia más allá de las urnas (S.41)

Intermón Oxfam

120

Global express: La rebelión de las plazas (S.42)

Intermón Oxfam

121

Medio Ambiente
Primero el agua (S.2)

Alianza por el Agua – ECODES

92

Global express: ¿Nos salvará Kyoto? (S.44)

Intermón Oxfam

123

Global express:
Petróleo, una riqueza envenenada (S.45)

Intermón Oxfam

124

Global express: Verde por fuera,
negro por dentro, ¿qué es? (S.47)

Intermón Oxfam

126

Tú la haces, él la paga.
Por un planeta sostenible para todos (S.54)

PROYDE

130
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Globalización e interdependencia Norte-Sur

Educación para la Paz
Cruz Roja Española

95

Niños y niñas soldado (S.17)

Entreculturas

101

Maleta pedagógica: Armas bajo control (S.32)

Intermón Oxfam

112

Global express:
Alto al fuego al negocio de las armas (S.36)

Intermón Oxfam

116

Salud
Esenciales para la vida (S.22)

Farmamundi

104

Timmani (S.49)

Médicos del Mundo

127

Salud es nombre de mujer (S.51)

Medicusmundi Aragón

129

África: Cuestión de vida, cuestión debida.
Derecho al acceso a la salud (S.59)

PROCLADE y PROYDE

133

Comemos todos, comemos bien (S.64)

UNICEF

136

Secundaria

La Paz: un reto transversal (S.8)
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Secundaria

Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos del Milenio (S.6)

Cáritas

Objetivos de Desarrollo del Milenio (S.48)

Manos Unidas

127

94

Mi compromiso (S.53)

PROYDE

130

	Temática Educación en valores, Ciudadanía.
Edad De 12 a 16 años.
	Objetivo Concienciar, sensibilizar y motivar a los jóvenes en los valores que identifican la cooperación al desarrollo.
	Descripción y formato Serie de cuatro cuentos destinados a Educación Secundaria, para que los centros educativos los trabajen de forma autónoma y adaptándolos a su realidad. Cada cuento
trabaja un valor que ADECO ha identificado dentro de sus
proyectos de cooperación. Hay un cuento por cada curso
de Secundaria, con sus respectivas actividades para trabajar y reforzar cada valor. También se facilitan unidades
didácticas para el profesorado. Los contenidos están adecuados a la edad del alumnado. Los protagonistas son dos
hermanos de Zaragoza y otros dos de la Selva Peruana
que tienen la misma edad que el alumnado que lee los
cuentos, por lo que van conociendo realidades relacionadas con su entorno y su edad.
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S.1| Cuéntame un cuento

	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2011.

Secundaria

	ONGD	ADECO Aragón.

S.2| Primero el agua
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Secundaria

	Temática Medio ambiente, Condiciones de vida en el mundo, Derechos Humanos, Cooperación al desarrollo.
Edad De 12 a 16 años.
	Objetivo Entender la importancia de acceso al agua potable para
las comunidades rurales, considerándolo como un derecho humano fundamental de carácter universal. Analizar
las causas múltiples de la contaminación de las aguas y
su difícil acceso en las comunidades rurales de Nicaragua.
Poner en evidencia las capacidades de las comunidades
rurales para organizarse y garantizar el acceso al agua.
Reflexionar sobre las implicaciones e impactos negativos
que conllevarán para la población rural los procesos de
privatización del agua que se están poniendo en marcha
en Nicaragua y en general en América Latina.
	Descripción y formato El recurso consiste en un documental con una duración de
23 minutos y una guía didáctica que propone temas para
debatir y material de apoyo para profundizar sobre las situaciones que salen reflejadas en el documental. «Primero
el agua» cuenta cómo numerosas comunidades rurales de
Nicaragua se enfrentan a un grave problema debido a los
diversos focos de contaminación de sus aguas y las enormes dificultades que tienen sus pobladores para acceder
a ella. Ante el abandono de las zonas rurales por parte de
las autoridades gubernamentales, algunas comunidades
han tratado de organizarse para responder a sus necesidades y para luchar contra la privatización.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2007.
	ONGD Alianza por el Agua
ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo).

	Temática Interculturalidad, Educación en valores, Globalización e
interdependencia Norte-Sur.
Edad De 12 a 14 años.
	Objetivo Aprender historias de otras culturas para conocer sus orígenes y tradiciones, y así ser más respetuosos con ellas.
	Descripción y formato Recopilación de cuentos de diferentes culturas para aprender de los otros y enriquecernos, porque el mutuo conocimiento es positivo para la convivencia.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2000.
	ONGD Arapaz - MPDL Aragón.
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S.3| Cuentos del mundo,
los pueblos construyen la paz

S.4| Guía Didáctica para Secundaria
	Temática Educación en valores, Cooperación al desarrollo.
Edad De 12 a 16 años.
	Descripción y formato Guía didáctica que recopila talleres y dinámicas pensadas
para realizarse en los centros escolares. Están separadas
por temáticas y se acompañan de los anexos para su desarrollo. El recurso está pensado para que el educador/a valore en cada momento qué tipo de actividad quiere realizar.
	Recursos necesarios En función de la actividad a desarrollar.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2008.
	ONGD Arapaz - MPDL Aragón.

Secundaria

	Objetivo Educar a los/as escolares en valores de paz y tolerancia.

S.5| Juegos del mundo

Secundaria

	Temática Educación en valores, Ciudadanía, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad De 12 a 14 años.
	Objetivo Mostrar a los escolares varios juegos de tablero de diferentes países y así conocer otras culturas.
	Descripción y formato Consiste en un pack de cartones impresos y troquelados
con los tableros y las fichas de los juegos. Se puede repartir al alumnado o se pueden realizar jornadas de juegos. Se muestran desde juegos modernos hasta juegos
antiquísimos con los que sensibilizar al alumnado del gran
abanico cultural del planeta.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2004.
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	ONGD Arapaz - MPDL Aragón.

S.6| Objetivos del Milenio
	Temática Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Edad De 12 a 16 años.
	Objetivo Que el alumnado conozca los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) y reflexione sobre su vida y la de las personas de los países en los que no se cumplen los ODM.
	Descripción y formato Presentación digital que habla de los 8 Objetivos, con preguntas finales que invitan a reflexionar sobre ellos.
	Recursos necesarios Ordenador y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD Cáritas.

	Temática Derechos Humanos, Educación en valores.
Edad De 14 a 18 años.
	Objetivo Abordar el tema de los Derechos Humanos a través del cine.
	Descripción y formato El recurso consiste en 8 documentales (DVD) y 28 unidades didácticas (CD) para trabajar los 8 documentales y
otros 20 audiovisuales (documentales y películas).
	Recursos necesarios Reproductor de DVD y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2011.
	ONGD Comité de Solidaridad Internacionalista.
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S.7| Cine y Derechos Humanos

S.8| La Paz: un reto transversal
	Temática Educación para la Paz.
Edad De 12 a 16 años.

	Descripción y formato El material contiene 72 fichas didácticas (18 para cada
curso de Educación Secundaria). Las fichas contienen
ejercicios prácticos adaptados a los contenidos curriculares y al nivel de competencia correspondiente a cada
curso escolar. Ofrecen a los/as docentes ejercicios alternativos, cuyo contenido trata conceptos, procedimientos y
actitudes relacionados con la Educación para la Paz.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a Internet.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2009.
	ONGD Cruz Roja Española Aragón.

Secundaria

	Objetivo Trabajar por y para la Paz de manera transversal en las
áreas de «Lengua y literatura», «Matemáticas», «Ciencias
sociales» y «Ciencias de la Naturaleza».

S.9| Cuadernos de Abel, la diversidad
es nuestra realidad

Secundaria

	Temática Interculturalidad.
Edad De 12 a 14 años.
	Objetivo Sensibilizar a la población juvenil sobre la realidad de la
inmigración y los beneficios de una sociedad intercultural
y de una convivencia pacífica entre las distintas culturas.
	Descripción y formato Cuaderno con actividades para que el alumnado aprenda
sobre diferentes culturas.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a Internet.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2011.
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	ONGD Cruz Roja Española Aragón.

S.10| La diversidad, nuestra mejor opción.
Yo formo parte, tú formas parte
	Temática Interculturalidad, Inmigración.
Edad De 16 a 18 años.
	Objetivo Sensibilizar a sobre la realidad de la inmigración y sentar
las bases para vivir en una sociedad intercultural.
	Descripción y formato Fichas didácticas con actividades para trabajar con el alumnado. Además hay manuales para los/as educadores.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a Internet.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2006.
	ONGD Cruz Roja Española Aragón.

	Temática Interculturalidad, Inmigración.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Promover y difundir valores como la solidaridad, la justicia, el respeto, la igualdad, el diálogo y la Paz. Prevenir
actitudes de rechazo hacia personas de diferentes culturas, sensibilizando a la población juvenil sobre la realidad
de la inmigración en España y valorando la diversidad
como algo positivo y enriquecedor, con el fin de contribuir
a la construcción de una sociedad intercultural y de convivencia pacífica.
	Descripción y formato Juego interactivo en el cual daremos una vuelta al mundo
a través de las experiencias y aprendizajes de Adanna,
Jenny, Joussef y Andrei, 4 jóvenes que por distintas razones están viviendo en España y que nos ayudarán a romper con los prejuicios y estereotipos sobre las personas
inmigrantes y a construir un mundo más justo e igualitario
a través del conocimiento mutuo y la superación de diferentes pruebas.
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S.11| La vuelta al mundo en 4 historias

	Recursos necesarios Ordenador con acceso a Internet.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2009.

Secundaria

	ONGD Cruz Roja Española Aragón.

S.12| Calendario Escolar
	Temática Derechos Humanos, Derechos de la infancia.
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Secundaria

Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Trabajar en el aula los Derechos Humanos, con una propuesta mensual. Acercar la imagen del Sur al aula.
	Descripción y formato Calendario Escolar vinculado a la propuesta didáctica «Cada
mes un derecho. Cada día una Responsabilidad». En el último
calendario editado, os proponemos uniros a una gran historia: la historia de la conquista de los Derechos Humanos.
		 Cada mes hay una unidad didáctica en torno a un derecho,
tanto de los recogidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, como en la Convención Internacional sobre los Derechos de la Infancia y la Adolescencia. También
se hace referencia a derechos por cuyo reconocimiento se
esfuerzan actualmente miles de personas: el derecho al desarrollo, a la paz y los vinculados al medio ambiente.
		 Con estas propuestas queremos facilitar algunas ideas
para generar espacios de participación infantil y juvenil
orientados al descubrimiento y al compromiso con los Derechos Humanos.
- Septiembre: Derecho a la educación.
- Octubre: Derecho al desarrollo.
- Noviembre: Derecho a participar.
- Diciembre: Derecho a un hogar.
- Enero: Derecho a la paz.
- Febrero: Derecho a la protección en los conflictos armados.
- Marzo: Derecho a la igualdad.
- Abril: Derecho a un medio ambiente sano.
- Mayo: Derecho a la libertad de expresión.
- Junio: Derechos de las personas refugiadas, desplazadas y migrantes.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD Entreculturas.

	Temática Interculturalidad, Género, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Suscitar actitudes solidarias y de trabajo en equipo, potenciando las prácticas que promuevan la inclusión y el
respeto de los derechos de todas las personas.
	Descripción y formato El material contiene tres cuadernillos (1.er ciclo ESO, 2.º ciclo ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos) y una exposición
de fotografías. El material está organizado en actividades
sobre Pobreza y exclusión, Interculturalidad y Género.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2007.
	ONGD	 Entreculturas.
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S.13| Corazón que siente

S.14| De cajón
	Temática Interculturalidad.
Edad De 12 a 18 años.

	Descripción y formato Audiovisual con guía didáctica que expone una fábula de
cómo la guitarra y el cajón, armonía y ritmo, al encontrarse, se potencian y enriquecen. Del mismo modo, el
encuentro entre culturas favorece la inclusión y abre los
ojos a un mundo diverso y plural.
	Recursos necesarios Ordenador, proyector y altavoces.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2007.
	ONGD	 Entreculturas.

Secundaria

	Objetivo Conocer situaciones de exclusión, discriminación e injusticia, a través de vivencias de otras personas y mediante
la adquisición de nuevos elementos de análisis de una
realidad que necesita ser transformada.

S.15| Días D
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Secundaria

	Temática Derechos de la infancia, Educación en valores, Género,
Medio Ambiente, Educación para la Paz.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Celebrar días internacionales significativos.
	Descripción y formato Los Días D son propuestas sencillas que pueden realizarse en cada aula y/o en el centro en su conjunto para celebrar días internacionales significativos relacionados con
la educación en valores. Incluyen actividades adecuadas
para todas las etapas educativas:
		 - Día de los Derechos de la Infancia (20 de noviembre)
		 - Día Escolar de la Paz y la No Violencia (30 de enero)
		 - Día para los Derechos de las Mujeres (8 de marzo)
		 - Día de la Tierra (22 de abril)
		 - Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio)
		 Hay un póster para cada día, en el que se ofrecen actividades diseñadas para cada edad.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD	 Entreculturas.

	Temática Condiciones de vida en el mundo, Ayuda humanitaria.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Conocer la realidad de Haití, su contexto de pobreza, comprender qué sucedió en el terremoto. Analizar de manera
crítica el tratamiento informativo del suceso. Comprender
el funcionamiento de los mecanismos de ayuda.
	Descripción y formato Guía didáctica para el profesorado con actividades para
trabajar lo ocurrido en el terremoto de Haití.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2010.
	ONGD	 Entreculturas.
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S.16| Haití, 12 de Enero 2010

S.17| Niños y niñas soldado
	Temática Educación para la Paz.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Sensibilizar sobre la realidad de los niños/as soldado.

	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD	 Entreculturas.

Secundaria

	Descripción y formato El recurso está dividido en tres partes: un manual sobre
los temas centrales de la vida de los niños/as soldado,
una propuesta didáctica para sensibilizar al alumnado
y unos recursos de consulta. Elaborada por la Coalición
Española para la Abolición de la Utilización de Niños/as
Soldado, de la que Entreculturas forma parte.

S.18| La silla roja
	Temática Ciudadanía, Derechos Humanos.

Secundaria

Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Promover el derecho a la educación universal y de calidad.
	Descripción y formato Una silla vacía de color rojo nos recuerda a cada uno de
los más de 61 millones de niños/as para quienes no se
cumple el derecho a la educación, ya que no pueden ir
al colegio. Propuestas didácticas y de movilización social
para comprometernos con esta realidad.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
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	ONGD Entreculturas.

S.19| Remuévete y actúa por la Educación
y los Derechos Humanos
	Temática Derechos Humanos, Educación en valores, Ciudadanía,
Asociacionismo y Participación.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Educar en los valores que sustentan los derechos humanos. Contribuir a que los/as jóvenes descubran su sentido
y se comprometan a construirlos en su vida cotidiana.
	Descripción y formato Materiales didácticos para trabajar con los/as jóvenes.
Publicación formativa para educadores y educadoras.
Herramientas para diseñar un proyecto de educación en
valores tomando como ejes el derecho a la Educación y
los Derechos Humanos.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD Entreculturas.

	Temática Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Descubrir la realidad de la educación en el mundo a través
de un viaje.
	Descripción y formato Propuestas didácticas sencillas que tratan diferentes temáticas en diferentes partes del mundo:
		 - Alfabetización en el mundo: Haití
		 - Derecho a la educación: Burkina Faso
		 - Educación e Interculturalidad: Honduras
		 - Educación y desarrollo: Sudán
		 - Democracia y educación: Ecuador
		 - Educación y conflictos armados:
República Democrática del Congo
		 - Educación transformadora: Brasil
		 - Pobreza y educación: Malawi
		 - Gasto público y educación: Bolivia
		 - Género y educación: Kenia
Recursos necesarios
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S.20| Viaje por el derecho a la educación

Ninguno.

	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.

Secundaria

	ONGD Entreculturas.

S.21| Materiales de la Campaña Mundial
por la Educación (CME)

Secundaria

	Temática Derechos de la infancia, Derechos Humanos.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo La Campaña Mundial por la Educación (CME) persigue alcanzar una Educación de calidad para todos y todas en el 2015.
Descripción y formato La CME promueve la Semana de Acción Mundial por la
Educación (SAME) en la que escolares de todo el mundo
se unen en torno a este objetivo. Los materiales educativos (guías didácticas, revistas, CD, blog, etc.) se trabajan
en el aula por el derecho a la educación.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
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	ONGD Entreculturas, InteRed, FISC,
Fundación Más Vida, Ayuda en Acción.

S.22| Esenciales para la vida
	Temática Salud, Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 16 a 18 años.
	Objetivo Dotar al alumnado y profesorado de Módulos de Salud de
recursos para llevar a cabo talleres sobre el acceso a los
medicamentos en países empobrecidos.
	Descripción y formato Material audiovisual y unidades didácticas con instrucciones y materiales para trabajar estos temas.
	Recursos necesarios Ordenador.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2013.
	ONGD Farmamundi.

	Temática Educación en valores.
Edad De 12 a 16 años.
	Objetivo Hacer real la solidaridad generando un espacio para la
Justicia social, la Convivencia y la Paz.
	Descripción y formato Unidades didácticas para los distintos niveles de Educación Secundaria. Contienen guías para el profesorado,
material audiovisual, juegos y una exposición. Júa es una
joven de 23 años de origen africano. Sus ganas de aprender motivan su decisión de conocer las diferentes realidades de la educación en el mundo. Es por ello que decide
emprender este viaje para colaborar en la creación de un
proyecto educativo global que se sustenta en los valores
universales del ser humano. A lo largo de su camino Júa
conocerá otras culturas y establecerá relaciones con las
personas de cada lugar y descubrirá los valores universales que nos unen. Con su mochila cargada de experiencias regresará a su comunidad para celebrar y compartir
sus vivencias con todos y todas.
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S.23| 400 mundos por descubrir:
El viaje de Júa

	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2006.

Secundaria

	ONGD FISC - Fundación Internacional
de Solidaridad Compañía de María.

S.24| Comunica tus derechos

Secundaria

	Temática Derechos de la infancia, Género, Consumo responsable,
Cooperación al desarrollo.
Edad De 12 a 16 años.
	Objetivo Dar a conocer los derechos de las niñas y los niños.
	Descripción y formato Guía didáctica que propone talleres y actividades para trabajar los derechos de las niñas y los niños empleando la
comunicación social como herramienta pedagógica.
	Recursos necesarios Sala para llevar a cabo las actividades.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2012.
	ONGD Fundación Familias Unidas.
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S.25| Crea sueños, vende realidades
	Temática Comercio Justo, Consumo responsable.
Edad De 12 a 16 años.
	Objetivo Entender el Comercio Justo y el Consumo responsable.
	Descripción y formato Guía didáctica que propone talleres y actividades para
trabajar el Comercio Justo y el Consumo responsable empleando la comunicación social y la publicidad como herramientas pedagógicas. La guía se ha elaborado dentro
del programa de Educación para el Desarrollo «Sensibilización con Dos Orillas».
	Recursos necesarios Sala para llevar a cabo las actividades, ordenador con acceso a internet.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2012.
	ONGD Fundación Familias Unidas.

	Temática Género, Interculturalidad, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Facilitar herramientas para el análisis del género y su importancia en los procesos de Desarrollo.
	Descripción y formato Consta de 6 talleres para el análisis del género. Se facilitan herramientas comunicacionales (videos, entrevistas,
etc) así como guías para que los jóvenes elaboren herramientas comunicacionales alternativas.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD Fundación Más Vida.

Recursos de Educación para el Desarrollo | ONGD - FAS | 107

S.26| Género en el Desarrollo

S.27| Transformando Miradas,
Construyendo Igualdad
	Temática Género.
Edad De 16 a 18 años.

	Descripción y formato Manual de buenas prácticas que analiza los mensajes
que transmiten las ONGD y medios de comunicación en
relación a las poblaciones del Sur, y si incluyen o no el
enfoque de género. Se dan recomendaciones para el desarrollo de imágenes y mensajes que incluyan el género.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD Fundación Más Vida.

Secundaria

	Objetivo Brindar pautas para mejorar la imagen que se proyecta de
las mujeres del Sur.

S.28| Mana Kanchu
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Secundaria

	Temática Consumo responsable, Medio Ambiente, Globalización e
interdependencia Norte-Sur, Cooperación al Desarrollo.
Edad De 12 a 16 años.
	Objetivo Comprender y asimilar conceptos relacionados con las
necesidades humanas básicas, el desarrollo, consumo
responsable, sostenibilidad, Derechos Humanos, cooperación al desarrollo, ecología y sostenibilidad. Desarrollar
un criterio de juicio frente a la realidad de las relaciones
Norte-Sur y las consecuencias de nuestro consumo sobre
el sur y el planeta. Generar un cambio de conducta y hábitos mas sostenibles, mediante propuestas de acción en
nuestro ámbito de influencia.
	Descripción y formato Mana Kanchu consiste en un documental que traslada al
espectador a las comunidades rurales de la zona andina,
mostrando su realidad, sus problemáticas sociales, el empleo de la energía y el trabajo de cooperación al desarrollo
que se está llevando a cabo en esta zona. El documental
se complementa con una guía didáctica que propone actividades y sesiones de trabajo en torno a las temáticas que
se tratan en el documental.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet, proyector y altavoces.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD Ingeniería Sin Fronteras Aragón.

	Temática Educación en valores, Ciudadanía.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Promover una educación integral del alumnado y dotar al
profesorado de una serie de herramientas y actividades
para trabajar diferentes propuestas de Educación para el
Desarrollo y la Ciudadanía Global (EpDCG).
	Descripción y formato Recopilación de propuestas metodológicas de Educación
para el Desarrollo y la Ciudadanía Global que recoge una
serie de actividades para trabajar las siguientes temáticas:
		 - Me conozco, me acepto y me responsabilizo.
		 - Voy al encuentro con otras realidades.
		 - Participo y transformamos.
		 Los formatos de trabajo son variados: cuentos, material
audiovisual, juegos cooperativos, teatro, dinámicas, video-forum, etc.
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S.29| Baúl para un mundo mejor

	Recursos necesarios En función de la actividad a desarrollar.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.

Secundaria

	ONGD InteRed Aragón.

Recursos de Educación para el Desarrollo | ONGD - FAS | 110

Secundaria

S.30| Cortometrajes y materiales didácticos
de la campaña «Educar sumando,
la fórmula del cambio»
	Temática Educación en valores, Interculturalidad, Género, Derechos
de la Infancia, Condiciones de vida en el mundo, Educación Inclusiva.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Que el alumnado sea capaz de:
- Entender el concepto de Educación Inclusiva.
- Comprender otras realidades y extrapolar problemas de
fuera de nuestras fronteras a realidades próximas.
- Reflexionar sobre los problemas que impiden la educación inclusiva.
- Crear sus propios modelos, en los que ningún ciudadano/a
se vea excluido de la educación
- Aportar soluciones para la transformación y fomentar
una actitud crítica y reflexiva.
	Descripción y formato Los materiales están conformados por tres DVDs:
- Naro Ashaninka: Cortometraje «Naro Ashaninka», reportaje «Educación Intercultural en Perú», material didáctico.
- Quiero ser astronauta: Cortometraje «Quiero ser astronauta», reportaje «Educación con enfoque de género en
República Dominicana», material didáctico.
- El pozo de los deseos: Cortometraje «El pozo de los deseos», reportaje «Derecho a la educación de la infancia
trabajadora en Colombia», material didáctico.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2009.
	ONGD InteRed Aragón.

	Temática Consumo responsable, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 12 a 16 años.
	Objetivo Sensibilizar sobre la importancia del agua, mostrar las
diferencias que existen en el mundo en relación a este
recurso y comprender que el estado de pobreza de muchas personas empieza por causa del acceso o no al agua
potable. Analizar los consumos de agua, introducir los
conceptos de agua potable y escasez de agua, favorecer
conductas de consumo sostenible y fomentar valores de
corresponsabilidad.
	Descripción y formato La maleta cuenta con las siguientes propuestas: «Historias del oro azul», «Bolivia y el derecho al agua», «Un
turista en el Mediterráneo» y «Nuestro compromiso con
el agua es…». Las propuestas cuentan con cuadernos de
trabajo para el alumnado y guías didácticas para el profesorado. En las propuestas se trabaja con actividades,
dinámicas, juegos de rol, etc..
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S.31| Maleta pedagógica: Agua y desarrollo

	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2005.

Secundaria

	ONGD Intermón Oxfam.
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Secundaria

S.32| Maleta pedagógica:
Armas bajo control
	Temática Educación para la Paz, Resolución de conflictos, Conflictos armados, Refugiados/as, Derechos Humanos.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Entender qué hay detrás de una situación de conflicto, así
como identificar las consecuencias que cualquier conflicto armado tiene para la población civil. Valorar la paz y la
justicia social como derechos fundamentales de todos y
todas, y establecer mecanismos que fomenten la resolución y la transformación de conflictos, desde lo personal
hasta la escala internacional.
	Descripción y formato La maleta cuenta con las siguientes propuestas: «Historia
de un arma vulgar» para los dos ciclos de Secundaria, y
la carpeta de actividades «Muévete por el control de las
armas» y la gincana «Camino a Huambo» para los dos
ciclos de Secundaria y Bachillerato/Ciclos Formativos.
Las propuestas cuentan con cuadernos de trabajo para el
alumnado y guías didácticas para el profesorado. En las
propuestas se trabaja con actividades, dinámicas, juegos,
video-forum, gincana, etc.
	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2004.
	ONGD Intermón Oxfam.

	Temática Globalización e interdependencia Norte-Sur, Pobreza, Condiciones de vida en el mundo, Derechos Humanos.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Acercarnos al concepto de pobreza desde una perspectiva
emocional, que nos ayude a comprender la situación que
crea la falta de oportunidades desde dos visiones: la pobreza en el Norte y la pobreza en el Sur.
	Descripción y formato La maleta cuenta con el vídeo «30 de Diciembre» para el
1.er Ciclo de Secundaria y la carpeta de actividades «Muévete. Pobreza Cero» para los dos ciclos de Secundaria y
Bachillerato/Ciclos Formativos. Las propuestas cuentan
con cuadernos de trabajo para el alumnado y guías didácticas para el profesorado En las propuestas se trabaja con
actividades, dinámicas, juegos, video-forum, etc.
	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
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S.33| Maleta pedagógica: Pobreza Cero

	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2004.

Secundaria

	ONGD Intermón Oxfam.
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Secundaria

S.34| Maleta pedagógica:
Por un comercio con justicia
	Temática Consumo responsable, Comercio Justo, Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo, Globalización e
interdependencia Norte-Sur.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Dar a conocer cómo el comercio internacional puede ser
una herramienta al servicio del desarrollo de los pueblos,
pero las actuales reglas condenan a millones de personas
a vivir en la pobreza. Conocer otras realidades y otras maneras de vivir, alimentarse, etc. que permiten reflexionar
sobre cuáles son las necesidades básicas de las personas. Estimular actitudes de respeto y amistad hacia los
demás y entender la diferencia como hecho enriquecedor.
Trabajar el concepto de comercio y mercado a partir de
la experiencia cotidiana, utilizando técnicas vivenciales
adaptadas a la edad.
	Descripción y formato La maleta cuenta con las siguientes propuestas: «Las
trampas del comercio internacional» para el 1.er Ciclo de
Secundaria y la carpeta de actividades «Muévete. Cambiemos las reglas» para el 2.º Ciclo de Secundaria y Bachillerato/Ciclos Formativos. Las propuestas cuentan con
cuadernos de trabajo para el alumnado y guías didácticas
para el profesorado. En las propuestas se trabaja con actividades, dinámicas, juegos, imágenes, etc.
	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2003.
	ONGD Intermón Oxfam.

	Temática Pobreza, Condiciones de vida en el mundo, Ayuda humanitaria, Medio Ambiente, Derechos Humanos.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Identificar y analizar la gran diversidad de factores que
hacen que la sequía desencadene en una hambruna.
	Descripción y formato El material ofrece herramientas (actividades, imágenes,
textos, etc.) para conocer mejor la realidad de Etiopía,
romper estereotipos que nos llegan desde los medios de
comunicación y descubrir las causas que influyen en la
situación de crisis humanitaria que vive el país (no sólo
consecuencia de la sequía, también la situación de vulnerabilidad y pobreza más estructural que repercute directamente en el nivel de vida de la población). Por último, que
se fomenta el espíritu crítico y participativo del alumnado
para potenciar actitudes frente a las causas de la pobreza.
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S.35| Global express: África,
más allá de la sequía

	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2003.

Secundaria

	ONGD Intermón Oxfam.

S.36| Global express:
Alto al fuego al negocio de las armas

Secundaria

	Temática Educación para la Paz, Conflictos armados.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Analizar el impacto de las armas y la cultura de la violencia en las sociedades del sur y del norte, para mostrar
quién gana y quién pierde con este lucrativo negocio.
	Descripción y formato Material con herramientas para desarrollar en el alumnado una actitud crítica hacia la cultura de la violencia y
proponer alternativas a favor de una cultura de paz.
	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2003.
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	ONGD Intermón Oxfam.

S.37| Global express: Viaje con nosotros…
si quiere gozar
	Temática Consumo responsable, Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Analizar el impacto del modelo turístico dominante, especialmente en los países empobrecidos, y reflexionar sobre
nuestra responsabilidad como turistas.
	Descripción y formato Actividades para que el alumnado descubra que la visión
idílica de algunos destinos turísticos esconde situaciones
de pobreza e injusticia, y que reflexione sobre distintos tipos de actividades turísticas y sus consecuencias.
	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2007.
	ONGD Intermón Oxfam.

	Temática Globalización e interdependencia Norte-Sur, Asociacionismo y Participación, Ciudadanía, Derechos Humanos, Interculturalidad.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Generar debate y reflexión alrededor de la crisis económica global.
	Descripción y formato La propuesta se plantea desde lo concreto para terminar
con una visión global. La primera actividad planteada pretende abordar el tema desde la vertiente socioafectiva,
para en las siguientes abordar el trabajo sobre el concepto de crisis y sus causas a partir del análisis de noticias
aparecidas en distintos medios de comunicación. Con la
visión completa y amplia de la crisis económica se plantea
una actividad final cuyo objetivo es aportar la visión de
crisis como oportunidad y ser conscientes de que podemos contribuir de forma individual y colectiva a que se
produzcan los cambios que queremos.
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S.38| Global express: Castillos de arena

	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2010.

Secundaria

	ONGD Intermón Oxfam.
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Secundaria

S.39| Global express: ¿Consumista yo?
	Temática Consumo responsable, Comercio Justo, Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo, Globalización e
interdependencia Norte-Sur.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Reflexionar sobre los patrones de consumo de nuestras
sociedades y analizar las consecuencias medioambientales y sociales.
	Descripción y formato Este material pretende mostrar la influencia que tiene
nuestro entorno en el consumo y hacer que tomemos
conciencia de las cosas que tenemos, analizar el comportamiento ecológico y social de algunas empresas, y
otros temas. Finalmente se propone una reflexión sobre
qué acciones, individuales y colectivas, podemos llevar a
cabo para reducir el impacto medioambiental y social del
consumo y fomentar un consumo responsable. Consta de
un dossier de trabajo e información para el profesorado y
fichas para el alumnado.
	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2007.
	ONGD Intermón Oxfam.

	Temática Derechos Humanos, Consumo responsable, Condiciones
de vida en el mundo.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Abordar, a partir del ejemplo de los Juegos Olímpicos,
cómo el modelo de negocio-espectáculo en el que se han
convertido muchos deportes conlleva a menudo situaciones
de injusticia. Analizar qué empresas son las principales patrocinadoras de este evento, para pasar a contraponer los
valores del espíritu olímpico a las condiciones laborales en
las que se produce el calzado y la ropa deportiva.
	Descripción y formato A partir del ejemplo de tres testimonios que trabajan en
fábricas que producen para el sector, conoceremos el
incumplimiento sistemático de los derechos laborales al
que son sometidos los trabajadores, principalmente las
mujeres trabajadoras, en países como Indonesia o Marruecos. Finalmente, el material obliga a reflexionar sobre
nuestro papel como consumidores y consumidoras y abre
un debate sobre las acciones que se pueden realizar, individual y colectivamente, para cambiar esta realidad.
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S.40| Global express: Juegos Olímpicos,
citius, altius, fortius

	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2008.

Secundaria

	ONGD Intermón Oxfam.

S.41| Global express:
La democracia más allá de las urnas
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Secundaria

	Temática Asociacionismo y participación, Derechos Humanos.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Analizar el estado actual de la democracia, y algunas
propuestas para responder al principal reto que hoy se le
plantea: construir una ciudadanía participativa y libre.
	Descripción y formato A través de seis actividades, el material pretende remarcar que la participación es un proceso que se enseña, se
aprende y se experimenta, y que la construcción social
sólo es posible a través de la participación ciudadana. Se
pretende que el alumnado tome conciencia de las diferentes formas de participación que todos y todas ejercemos a
diario en nuestra vida (en casa, en la escuela, en el barrio,
con los amigos, etc.). En cuanto a la participación política, repasa a través de dos actividades el funcionamiento
electoral de nuestra democracia.
	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2004.
	ONGD Intermón Oxfam.

	Temática Asociacionismo y participación, Ciudadanía, Derechos Humanos.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Mostrar información que ayude a analizar las movilizaciones ciudadanas que en diversos puntos del mundo reclaman justicia, derechos civiles y una democracia realmente participativa.
Descripción y formato La propuesta contiene una actividad inicial para reflexionar
sobre qué eventos, situaciones, etc. provocan que las personas se movilicen. Esta actividad nos sirve como punto de
partida para trabajar los cuatro bloques en los que se estructuran las actividades: concepto de indignación, causas
de esta indignación, movimientos sociales a lo largo de la
historia, el caso de Islandia y posibilidades de cambio.
	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
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S.42| Global express:
La rebelión de las plazas

	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.

Secundaria

	ONGD Intermón Oxfam.

Secundaria

S.43| Global express:
Lo que nuestra nevera esconde
	Temática Consumo responsable, Comercio Justo, Condiciones de
vida en el mundo.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Investigar sobre el sistema alimentario desde nuestro papel como consumidores y consumidoras y buscar soluciones y alternativas de consumo.
	Descripción y formato Este material nos propone seguir la pista a cinco alimentos (piña, carne, perca, maíz y pan) para descubrir y compartir los distintos elementos que se ponen en juego en
el sistema alimentario. Tras analizar todo lo descubierto
y ver distintas alternativas, nos podremos plantear acciones, tanto a nivel individual como colectivo, para incidir
en el sistema alimentario y provocar un cambio hacia un
sistema más justo.
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	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD Intermón Oxfam.

	Temática Medio Ambiente, Consumo responsable, Globalización e
interdependencia Norte-Sur.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Reflexionar sobre la entrada en vigor del Protocolo de Kyoto y su influencia sobre las poblaciones más vulnerables
del planeta.
	Descripción y formato A través de cinco actividades, el material cuestiona si la
entrada en vigor del Protocolo de Kyoto es suficiente para
paliar los efectos del cambio climático y frenar la llamada
huella ecológica. Este Global denuncia además cómo las
poblaciones más afectadas son las menos responsables del
calentamiento global, y hace una llamada a la responsabilidad individual y colectiva para hacer frente al cambio climático y lograr un equilibrio ambiental. El material pretende
además despertar en el alumnado una actitud autocrítica
que permita tomar conciencia del impacto de nuestras acciones cotidianas en la vida de millones de personas.
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S.44| Global express: ¿Nos salvará Kyoto?

	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2005.

Secundaria

	ONGD Intermón Oxfam.
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Secundaria

S.45| Global express: Petróleo,
una riqueza envenenada
	Temática Medio Ambiente, Consumo responsable, Condiciones de
vida en el mundo, Conflictos armados, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Que el alumnado tome conciencia sobre la dependencia del
petróleo de nuestro estilo de vida y consumo. Asimismo,
pone sobre la mesa las consecuencias que la producción
de este combustible tiene para las poblaciones del Sur, más
allá de los problemas ambientales y geoestratégicos que
supone su posesión, extracción y comercialización.
	Descripción y formato Este material se inicia con el trabajo de una fotografía
que permite sondear al alumnado en relación a sus conocimientos previos sobre el tema. «El petróleo, una riqueza envenenada» ofrece además una visión completa
de quién está detrás del negocio del petróleo, desde los
principales países productores hasta las grandes empresas que lo refinan y lo comercializan. También pone de
manifiesto la vinculación que existe entre este combustible y algunos de los conflictos armados sufridos en países
como Angola, Sudán, Chad, Bolivia, México o países de
Oriente Medio. A través de la historia del campesino André Deoutol, de Chad, se pretende que el alumnado tome
conciencia de la situación de pobreza extrema en la que
se encuentran las personas que viven en las zonas petrolíferas. Finalmente, pretende hacer descubrir maneras
diferentes de actuar como ciudadanos y ciudadanas para
cambiar esta injusticia.
	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2006.
	ONGD Intermón Oxfam.

	Temática Condiciones de vida en el mundo, Pobreza, Ayuda humanitaria.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Analizar la relación entre las consecuencias de una catástrofe, como el Tsunami, y la pobreza, y reflexionar sobre
los tipos de ayuda que se activan para hacer frente a un
desastre.
	Descripción y formato La propuesta consta de varias actividades. La primera invita a participar en una lluvia de ideas para compartir la
información que tiene sobre el desastre. A continuación,
y a partir de lecturas sobre cuatro países imaginarios, se
abre la reflexión sobre la manera en la que los medios
influyen en nuestra imagen y percepción del otro y de los
países del Sur. El análisis de algunas fotografías ofrece
la posibilidad de identificar las consecuencias a corto y
largo plazo de un desastre como el Tsunami, además de
imaginar soluciones e identificar responsables. La lectura
de noticias muestra también la reacción de la comunidad internacional y reflexiona sobre los diferentes tipos
de ayuda que se activaron. Por último, se propone llevar a
cabo una lluvia de ideas para la elaboración de una campaña de ayuda o de sensibilización.

Recursos de Educación para el Desarrollo | ONGD - FAS | 125

S.46| Global express: Tsunami,
de la emergencia a la solidaridad

	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2005.

Secundaria

	ONGD Intermón Oxfam.
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Secundaria

S.47| Global express: Verde por fuera,
negro por dentro, ¿qué es?
	Temática Medio Ambiente, Consumo responsable, Condiciones de
vida en el mundo, Derechos Humanos.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Reflexionar sobre las implicaciones que tiene hacer frente
a la crisis energética con combustibles producidos a partir
de cultivos.
	Descripción y formato La propuesta se inicia con una exploración sobre los conocimientos previos que tiene el alumnado respecto a
nuestro modelo de transporte y sus implicaciones sociales y ambientales. A continuación, se dan a conocer los
conceptos básicos relacionados con los agrocombustibles
y se analiza también nuestro modelo de desarrollo para
ver qué grupos humanos resultan beneficiados y cuáles
sufren las consecuencias. Finalmente, se relaciona el
tema trabajado con nuestro propio estilo de vida, con el
objetivo de revisar nuestro modelo de consumo energético, así como de fomentar acciones acordes con nuestra
responsabilidad como consumidores.
	Recursos necesarios Interesante tener proyector y acceso a internet para algunas actividades, pero no indispensable.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2008.
	ONGD Intermón Oxfam.

	Temática Objetivos de Desarrollo del Milenio, Educación en valores.
Edad De 12 a 18 años..
	Objetivo Dar a conocer los Objetivos de Desarrollo del Milenio y
sensibilizar al alumnado sobre la importancia de que estos 8 objetivos se cumplan.
	Descripción y formato Carpeta con cuadernos para el alumnado y el profesorado,
documentación con actividades, posters, cuentos, CDs y
DVDs. Hay 8 carpetas, una por cada Objetivo de Desarrollo
del Milenio.
	Recursos necesarios Ordenador y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación Desde 2006 hasta 2013.
	ONGD Manos Unidas.
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S.48| Objetivos de Desarrollo del Milenio

S.49| Timmani
	Temática Salud, Derechos Humanos, Género.
Edad De 12 a 18 años.

	Descripción y formato Cortometraje de 30 minutos de duración que cuenta con
una guía didáctica para trabajar y reflexionar sobre los
contenidos y temáticas que aparecen.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito, contactar con la ONGD para consultar
condiciones.
	Año de publicación 2012.
	ONGD Médicos del Mundo.

Secundaria

	Objetivo Mostrar la importancia de la educación para la vida de
las mujeres africanas así como los riesgos que entrañan
para la salud de las jóvenes los embarazos prematuros.
Contar cómo los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres y de los hombres, en cualquier parte del mundo,
contribuyen al desarrollo de los pueblos.

S.50| El vecino de enfrente

Secundaria

	Temática Interculturalidad, Inmigración, Condiciones de vida en el
mundo.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Dar a conocer la cultura y realidad del Magreb fomentando actitudes de acogida e integración de los inmigrantes.
	Descripción y formato El material consiste en un CD-ROM con las imágenes de
una exposición formada por 12 paneles que contienen
información sobre diferentes temas relacionados con la
realidad del Magreb. La orientación general es resaltar los
lazos que unen a las dos orillas del Mediterráneo, haciendo hincapié en los rasgos comunes de una historia, una
geografía y una cultura compartidas. Incluye un cuaderno
para el alumnado y una guía didáctica para el profesorado
con sugerencias de trabajo e información complementaria
para realizar las actividades y así profundizar y reflexionar
sobre el contenido de la exposición.
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	Recursos necesarios Ordenador y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito, contactar con la ONGD para consultar
condiciones.
	Año de publicación 2000.
	ONGD Medicusmundi Aragón.

	Temática Salud, Género, Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Estimular actitudes de solidaridad y cooperación con los
países del Sur, a partir de la comprensión de las causas
que generan la desigualdad entre hombres y mujeres.
	Descripción y formato Propuesta que combina la visita a una exposición y la realización de unas actividades complementarias para trabajar
sobre la realidad socio-sanitaria de las mujeres de los países del sur. Existe una versión virtual de la exposición y una
guía didáctica para apoyar el trabajo en el aula.
	Recursos necesarios Sala para la exposición, ordenador y proyector para la exposición virtual.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2005.
	ONGD Medicusmundi Aragón.
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S.51| Salud es nombre de mujer

S.52| Tsunami, ¿un desastre natural?
	Temática Condiciones de vida en el mundo, Ayuda humanitaria, Cooperación al desarrollo.
Edad De 12 a 18 años.

	Descripción y formato Material que parte del proceso de rehabilitación de una
comunidad de India arrasada por el tsunami de 2004.
Contiene actividades en las que se especifica duración,
recursos necesarios y orientaciones para el profesorado.
	Recursos necesarios En función de la actividad a realizar.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2005.
	ONGD	PROCLADE.

Secundaria

	Objetivo Reflexionar sobre la importancia de las acciones humanas
en la gravedad de los desastres naturales.

S.53| Mi compromiso
	Temática Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Secundaria

Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Dar a conocer los Objetivos de Desarrollo del Milenio
(ODM) y pedir tu compromiso para que se cumplan.
	Descripción y formato Cuentos, guías didácticas para el profesorado y fichas de
trabajo para el alumnado que permiten trabajar las capacidades cognitivas, afectivas, psicomotrices, sensoriales y
relaciones de los jóvenes en relación con los ODM.
	Recursos necesarios Ordenador y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
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	ONGD PROYDE.

S.54| Tú la haces, él la paga.
Por un planeta sostenible para todos
	Temática Medio Ambiente, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente y concienciar sobre las consecuencias para los más débiles de
nuestro modelo de desarrollo, injusto en el reparto de las
causas y los efectos del deterioro medioambiental.
	Descripción y formato Guías didácticas y recursos audiovisuales para trabajar en
diferentes asignaturas y animar a todos/as a convertir la
sostenibilidad medioambiental en una verdadera urgencia
que debería empezar por practicar la solidaridad con los
que más sufren las consecuencias de nuestros actos.
	Recursos necesarios Ordenador, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2011.
	ONGD PROYDE.

	Temática Derechos Humanos, Salud, Condiciones de vida en el
mundo, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Sensibilizar sobre la pobreza extrema, el hambre y el acceso al agua.
	Descripción y formato Material con actividades y guías didácticas.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2010.
	ONGD	PROCLADE y PROYDE.
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S.55| África: Cuestión de vida, cuestión
debida. Acceso a la alimentación
y al agua

S.56| África: Cuestión de vida, cuestión
debida. Acceso a la educación
	Temática Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo,
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Edad De 12 a 18 años.

	Descripción y formato Material con actividades y guías didácticas.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2010.
	ONGD	PROCLADE y PROYDE.

Secundaria

	Objetivo Sensibilizar e informar sobre el derecho a la Educación en
África y el desarrollo del Objetivo del Milenio n.º 2. Destacar la importancia del entorno de aprendizaje, la calidad
de la educación y las condiciones de igualdad ante ella.

S.57| África: Cuestión de vida, cuestión
debida. Acércate a África

Secundaria

	Temática Condiciones de vida en el mundo, Derechos Humanos.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Adentrarse en la realidad que se vive en África.
	Descripción y formato Cuentos, actividades y guías didácticas.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2008.
	ONGD	PROCLADE y PROYDE.
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S.58| África: Cuestión de vida, cuestión
debida. Cuentos de África
	Temática Educación en valores, Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Descubrir la realidad del continente africano por medio de
cuentos y relatos.
	Descripción y formato Recopilación de cuentos africanos que busca visibilizar la
situación del continente huyendo de estereotipos y visiones negativas alejadas de la realidad. Los cuentos africanos trasmiten enseñanzas y valores para la convivencia,
la autoestima y la superación personal. Casi todos tienen
varios personajes cuyos caminos se cruzan para resolver
un dilema o un problema.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD	PROCLADE y PROYDE.

	Temática Salud, Derechos Humanos, Condiciones de vida en el
mundo, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Reflexionar sobre el concepto de salud y el derecho a su
acceso, y conocer las desigualdades sociales en el acceso
a la salud.
	Descripción y formato Material con actividades y guías didácticas.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2011.
	ONGD	PROCLADE y PROYDE.

Recursos de Educación para el Desarrollo | ONGD - FAS | 133

S.59| África: Cuestión de vida, cuestión
debida. Derecho al acceso a la salud

S.60| Las TIC. Nos unen, pero nos separan.
Cerrando la brecha tecnológica
	Temática Globalización e Interdependencia Norte-Sur.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Tratar el tema de «La Brecha Digital» o «Tecnológica», es
decir, la separación que existe entre los que utilizan las
Tecnologías de Información y Comunicación de forma habitual y los que no tienen acceso a las mismas.
	Recursos necesarios Ordenador y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD	PROCLADE y PROYDE.

Secundaria

	Descripción y formato Material con ctividades y guías didácticas.

S.61| Recursos para un Comercio Justo

Secundaria

	Temática Comercio Justo, Consumo responsable, Globalización e
interdependencia Norte-Sur.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Facilitar la reflexión en torno al Comercio Justo y el consumo responsable.
	Descripción y formato Unidades didácticas y propuestas de actividades para
que el profesorado pueda trabajar estas temáticas con su
alumnado. A partir de una metodología dinámica y activa se provoca el cuestionamiento y la reflexión sobre el
modelo de consumo actual. Las actividades propuestas
son «Chocolate dulce y amargo» para el 1.er Ciclo de Secundaria y «Limpiando trapos sucios» para el 2.º Ciclo de
Secundaria y Bachillerato.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
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	Año de publicación 2006.
	ONGD Setem Aragón.

	Temática Comercio Justo, Consumo responsable.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Reflexionar sobre nuestro modelo de consumo y conocer
opciones alternativas como el Comercio Justo. Comprender la importancia de conocer el origen y trazabilidad de
los productos que consumimos. Conocer los lugares donde se pueden adquirir productos de Comercio Justo en la
ciudad de Zaragoza.
	Descripción y formato El recurso consiste en un DVD que contiene 6 videominutos sobre Comercio Justo y Consumo responsable,
acompañados de una guía didáctica con fichas tanto para
el profesorado como el alumnado. La guía didáctica permitirá desarrollar diferentes actividades para reflexionar
sobre nuestro consumo y sobre los criterios que hacen del
Comercio Justo un comercio alternativo y diferente.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD y proyector.
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S.62| Videominutos de Comercio Justo

	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2008.

Secundaria

	ONGD Suralia - Espacio de Comercio Justo de la
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).

S.63| Agua y supervivencia infantil

Secundaria

	Temática Derechos de la infancia, Salud, Condiciones de vida en el
mundo.
Edad De 12 a 16 años.
	Objetivo Conocer la importancia del agua en la salud y supervivencia infantil, además del derecho que tienen los niños y
niñas a consumir agua potable.
	Descripción y formato Propuestas didácticas y actividades recopiladas en una
carpeta con CD.
	Recursos necesarios Ordenador con altavoces.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2011.
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	ONGD UNICEF Comité Aragón.

S.64| Comemos todos, comemos bien
	Temática Salud, Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el
mundo.
Edad De 12 a 16 años.
	Objetivo Conocer la importancia de la nutrición como clave para la
prevención de problemas de salud y supervivencia infantil, además del derecho que tienen los niños y niñas a una
alimentación saludable.
	Descripción y formato Propuestas didácticas y actividades recopiladas en una
carpeta con CD.
	Recursos necesarios Ordenador con altavoces.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2011.
	ONGD UNICEF Comité Aragón.

	Temática Derechos de la infancia, Educación en valores, Salud,
Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Conocer, a través de los cortometrajes de la película «En
el mundo a cada rato», la situación de los niños y niñas
en cuestiones como la lucha contra el VIH/SIDA, la inmunización, el desarrollo integral de la primera infancia, la
protección de la infancia y la educación.
	Descripción y formato Carpeta que incluye los cortometrajes de la película «En el
mundo a cada rato», además de propuestas didácticas y actividades para trabajar los contenidos de los cortometrajes.
	Recursos necesarios Ordenador con altavoces, proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2007.
	ONGD UNICEF Comité Aragón.
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S.65| En el mundo a cada rato

S.66| Enrédate con UNICEF
	Temática Derechos de la infancia.
Edad De 12 a 16 años.

	Descripción y formato Carpetas con materiales que trabajan diferentes temáticas
relacionadas con los derechos de los niños y niñas. Este
programa de Educación para el Desarrollo puede trabajarse a través de la página web y sus diferentes espacios con
materiales multimedia, juegos, reportajes, noticias, etc.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet y altavoces.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2013.
	ONGD UNICEF Comité Aragón.

Secundaria

	Objetivo Trabajar temáticas como Agua, Salud, Educación y Derechos de los niños y niñas.

S.67| Todos los derechos
para todos los niños y niñas

Secundaria

	Temática Derechos de la infancia.
Edad De 12 a 16 años.
	Objetivo Conocer la Convención sobre los Derechos de los Niños y
Niñas, y la importancia de que se respeten estos derechos.
	Descripción y formato Propuestas didácticas y actividades recopiladas en una
carpeta.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2013.
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	ONGD UNICEF Comité Aragón.

Jóvenes, Adultos
y Mayores
Recursos Didácticos

[A partir de 18 años]
Educación en valores

Formación para educadores y educadoras (J.5)

Entreculturas

145

Baúl para un mundo mejor (J.10)

InteRed

148

Cortometrajes y materiales didácticos de la
campaña «Educar sumando,
la fórmula del cambio» (J.11)

InteRed

149

África: Cuestión de vida, cuestión debida.
Cuentos de África (J.18)

PROCLADE y PROYDE

153

Derechos de la infancia, Derechos Humanos
Remuévete y actúa por la Educación
y los Derechos Humanos (J.6)

Entreculturas

146

África: Cuestión de vida, cuestión debida.
Acceso a la alimentación y al agua (J.15)

PROCLADE y PROYDE

152

África: Cuestión de vida, cuestión debida.
Acceso a la educación (J.16)

PROCLADE y PROYDE

152

Suralia

155

Fundación Más Vida

147
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Índice Jóvenes, Adultos y Mayores

Videominutos de Comercio Justo (J.21)
Género
Transformando Miradas,
Construyendo Igualdad (J.9)
Interculturalidad, inmigración

Diversidad. Guía de educadores y educadoras (J.1) Cruz Roja Española

143

Diversidad. Guía para familias (J.2)

Cruz Roja Española

143

PROCLADE y PROYDE

153

Condiciones de vida en el mundo
África: Cuestión de vida, cuestión debida.
Acércate a África (J.17)

Globalización e interdependencia Norte-Sur
Las TIC. Nos unen, pero nos separan.
Cerrando la brecha tecnológica (J.20)

PROCLADE y PROYDE

154

Jóvenes, Adultos y Mayores

Comercio Justo, Consumo responsable

Ciudadanía, Asociacionismo y participación
La silla roja (J.4)

Entreculturas

144

PROYDE

151

Esenciales para la vida (J.7)

Farmamundi

146

Guía de comunicación sobre el acceso
a medicamentos esenciales (J.8)

Farmamundi

147

Timmani (J.12)

Médicos del Mundo

150

África: Cuestión de vida, cuestión debida.
Derecho al acceso a la salud (J.19)

PROCLADE y PROYDE

154

PROYDE

150

Cruz Roja Española

144
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Jóvenes, Adultos y Mayores

Medio Ambiente
Tú la haces, él la paga.
Por un planeta sostenible para todos (J.14)
Salud

Objetivos de Desarrollo del Milenio
Mi compromiso (J.13)
Educación para el Desarrollo
La Educación para el Desarrollo.
Una vía para la transformación (J.3)

	Temática Interculturalidad, Educación en valores.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Ofrecer a los educadores y las educadoras una herramienta didáctica con contenidos, líneas de trabajo y criterios
para trabajar valores como la convivencia, la diversidad,
la tolerancia y el respeto.
	Descripción y formato Guía que contiene propuestas didácticas y marco teórico.
La guía estudia la interculturalidad como un fenómeno
que realmente nos enriquece desde un enfoque de igualdad y ofrece opciones a la hora de abordar estas problemáticas, evaluando actitudes y buenas prácticas.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2011.
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J.1| Diversidad. Guía de educadores
y educadoras

J.2| Diversidad. Guía para familias
	Temática Interculturalidad, Educación en valores.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Ofrecer a las familias una herramienta didáctica y un
apoyo en el ámbito de la educación para trabajar valores
como la convivencia, la diversidad, la tolerancia, el respeto y la participación activa contra las injusticias.
	Descripción y formato Guía que contiene propuestas didácticas y marco teórico.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2011.
	ONGD	Cruz Roja Española Aragón.

Jóvenes, Adultos y Mayores

	ONGD	Cruz Roja Española Aragón.
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Jóvenes, Adultos y Mayores

J.3| La Educación para el Desarrollo.
Una vía para la transformación
	Temática Educación para el Desarrollo, Cooperación al desarrollo.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Fomentar la Educación para el Desarrollo de un modo dinámico, ameno y participativo.
	Descripción y formato Guía dirigida a personas que desean conocer más sobre
esta materia e integrarla en sus actividades. En la guía
se analiza el concepto y evolución de la Educación para
el Desarrollo, claves para llevar a cabo intervenciones,
experiencias de trabajo y bibliografía.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2003.
	ONGD	Cruz Roja Española Aragón.

J.4| La silla roja
	Temática Ciudadanía, Derechos Humanos.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Promover el derecho a la educación universal y de calidad.
Descripción y formato Una silla vacía de color rojo nos recuerda a cada uno de
los más de 61 millones de niños/as para quienes no se
cumple el derecho a la educación, ya que no pueden ir
al colegio. Propuestas didácticas y de movilización social
para comprometernos con esta realidad.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD Entreculturas.

	Temática Educación en valores, Derechos Humanos, Interculturalidad, Género, Asociacionismo y participación.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Educar en los valores que sustentan los Derechos Humanos
y generar compromiso para construirlos en el día a día.
	Descripción y formato Colección de publicaciones de carácter divulgativo con información sencilla y amena para ser consultada por educadores y educadoras, y de esta forma hacer accesibles
distintos aspectos de la educación en valores para una ciudadanía y solidaridad global.
		 Los títulos de las publicaciones son:
		 - Educación y Derechos Humanos.
		 - Retos de la Educación Intercultural.
		 - Educación para el Desarrollo: Puntos de partida.
		 - Interculturalidad: claves para entendernos.
		 - Género: un concepto para el cambio.
		 - Participación: un cambio de modelo.
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J.5| Formación para educadores
y educadoras

	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD Entreculturas.

Jóvenes, Adultos y Mayores

	Recursos necesarios Ninguno.

Jóvenes, Adultos y Mayores

J.6| Remuévete y actúa por la
Educación y los Derechos Humanos
	Temática Derechos Humanos, Educación en valores, Ciudadanía,
Asociacionismo y Participación.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Educar en los valores que sustentan los Derechos Humanos.
Queremos contribuir a que las personas descubran su sentido y se comprometan a construirlos en la vida cotidiana.
	Descripción y formato Materiales didácticos para trabajar con jóvenes, adultos
y mayores. Publicación formativa para la persona que
dinamice las actividades. Herramientas para diseñar un
proyecto de educación en valores tomando como ejes el
derecho a la Educación y los Derechos Humanos.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
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	ONGD Entreculturas.

J.7| Esenciales para la vida
	Temática Salud, Condiciones de vida en el mundo.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Dotar al alumnado y profesorado de Módulos de Salud de
recursos para el llevar a cabo talleres sobre el acceso a
los medicamentos en países empobrecidos.
	Descripción y formato Material audiovisual y unidades didácticas con instrucciones y materiales para trabajar estos temas.
	Recursos necesarios Ordenador.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2013.
	ONGD	Farmamundi.

	Temática Salud, Condiciones de vida en el mundo.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Facilitar el trabajo informativo de profesionales de la comunicación y técnicos de ONGD, ofreciendo recomendaciones y recursos que ayuden a obtener una visión veraz y
objetiva de la problemática sanitaria en los países del Sur
y la falta de acceso a medicamentos esenciales.
	Descripción y formato Guía en formato DVD con información, recursos, material
audiovisual y didáctico para trabajar este tema.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2013.
	ONGD Farmamundi.
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J.8| Guía de comunicación sobre
el acceso a medicamentos esenciales

	Temática Género.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Brindar pautas para mejorar la imagen que se proyecta de
las mujeres del Sur.
	Descripción y formato Manual de buenas prácticas que analiza los mensajes
que transmiten las ONGD y medios de comunicación en
relación a las poblaciones del Sur, y si incluyen o no el
enfoque de género. Se dan recomendaciones para el desarrollo de imágenes y mensajes que incluyan el género.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD Fundación Más Vida.

Jóvenes, Adultos y Mayores

J.9| Transformando Miradas,
Construyendo Igualdad

J.10| Baúl para un mundo mejor
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Jóvenes, Adultos y Mayores

	Temática Educación en valores, Ciudadanía.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Promover una educación integral de las personas y dotar
de una serie de herramientas y actividades para trabajar
diferentes propuestas de Educación para el Desarrollo y la
Ciudadanía Global (EpDCG).
	Descripción y formato Recopilación de propuestas metodológicas de Educación
para el Desarrollo y la Ciudadanía Global que recoge una
serie de actividades para trabajar las siguientes temáticas:
		 - Me conozco, me acepto y me responsabilizo.
		 - Voy al encuentro con otras realidades.
		 - Participo y transformamos.
		 Los formatos de trabajo son variados: cuentos, material
audiovisual, juegos cooperativos, teatro, dinámicas, video-forum, etc.
	Recursos necesarios En función de la actividad a desarrollar.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD InteRed Aragón.

Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Que el alumnado sea capaz de:
- Entender el concepto de Educación Inclusiva.
- Comprender otras realidades y extrapolar problemas de
fuera de nuestras fronteras a realidades próximas.
- Reflexionar sobre los problemas que impiden la educación inclusiva.
- Crear sus propios modelos, en los que ningún ciudadano/a
se vea excluido de la educación
- Aportar soluciones para la transformación y fomentar
una actitud crítica y reflexiva.
	Descripción y formato Los materiales están conformados por tres DVDs:
- Naro Ashaninka: Cortometraje «Naro Ashaninka», reportaje «Educación Intercultural en Perú», material didáctico.
- Quiero ser astronauta: Cortometraje «Quiero ser astronauta», reportaje «Educación con enfoque de género en
República Dominicana», material didáctico.
- El pozo de los deseos: Cortometraje «El pozo de los deseos», reportaje «Derecho a la educación de la infancia
trabajadora en Colombia», material didáctico.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2009.
	ONGD InteRed Aragón.
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	Temática Educación en valores, Interculturalidad, Género, Derechos
de la Infancia, Condiciones de vida en el mundo, Educación Inclusiva.

Jóvenes, Adultos y Mayores

J.11| Cortometrajes y materiales didácticos
de la campaña «Educar sumando,
la fórmula del cambio»

J.12| Timmani

Recursos de Educación para el Desarrollo | ONGD - FAS | 150

Jóvenes, Adultos y Mayores

	Temática Salud, Derechos Humanos, Género.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Mostrar la importancia de la educación para la vida de
las mujeres africanas así como los riesgos que entrañan
para la salud de las jóvenes los embarazos prematuros.
Contar como los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres y de los hombres, en cualquier parte del mundo,
contribuyen al desarrollo de los pueblos.
	Descripción y formato Cortometraje de 30 minutos de duración que cuenta con
una guía didáctica para trabajar y reflexionar sobre los
contenidos y temáticas que aparecen.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito, contactar con la ONGD para consultar
condiciones.
	Año de publicación 2012.
	ONGD Médicos del Mundo.

J.13| Mi compromiso
	Temática Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Dar a conocer los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)
y pedir tu compromiso para que se cumplan.
	Descripción y formato Cuentos, guías didácticas y fichas de trabajo que permiten
trabajar las capacidades cognitivas, afectivas, psicomotrices, sensoriales y relaciones de las personas en relación
con los ODM.
	Recursos necesarios Ordenador y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD PROYDE.

	Temática Medio Ambiente, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Garantizar la sostenibilidad del Medio Ambiente (Objetivo
7 del Milenio) y concienciar sobre las consecuencias para
los más débiles de nuestro modelo de desarrollo, totalmente injusto en el reparto de las causas y los efectos del
deterioro medioambiental.
	Descripción y formato Guías didácticas y recursos audiovisuales para animar a
todos/as a convertir la sostenibilidad del medio ambiente
en una verdadera urgencia que debería empezar por practicar la solidaridad con los que más sufren las consecuencias de nuestros actos.
	Recursos necesarios Ordenador, altavoces y proyector.
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J.14| Tú la haces, él la paga.
Por un planeta sostenible para todos

	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2011.

Jóvenes, Adultos y Mayores

	ONGD PROYDE.
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Jóvenes, Adultos y Mayores

J.15| África: Cuestión de vida,
cuestión debida.
Acceso a la alimentación y al agua
	Temática Derechos Humanos, Salud, Condiciones de vida en el mundo, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Sensibilizar sobre la pobreza extrema, el hambre y el acceso al agua.
	Descripción y formato Material con actividades y guías didácticas.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2010.
	ONGD	PROCLADE y PROYDE.

J.16| África: Cuestión de vida,
cuestión debida. Acceso a la educación
	Temática Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo,
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Sensibilizar e informar sobre el derecho a la Educación en
África y el desarrollo del Objetivo del Milenio n.º 2. Destacar la importancia del entorno de aprendizaje, la calidad
de la educación y las condiciones de igualdad ante ella.
	Descripción y formato Material con actividades y guías didácticas.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2010.
	ONGD	PROCLADE y PROYDE.

	Temática Condiciones de vida en el mundo, Derechos Humanos.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Adentrarse en la realidad que se vive en África.
	Descripción y formato Cuentos, actividades y guías didácticas.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2008.
	ONGD	PROCLADE y PROYDE.

J.18| África: Cuestión de vida,
cuestión debida. Cuentos de África
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J.17| África: Cuestión de vida,
cuestión debida. Acércate a África

	Temática Educación en valores, Condiciones de vida en el mundo.
	Objetivo Descubrir la realidad del continente africano por medio de
cuentos y relatos.
	Descripción y formato Recopilación de cuentos africanos que busca visibilizar la
situación del continente huyendo de estereotipos y visiones negativas alejadas de la realidad. Los cuentos africanos trasmiten enseñanzas y valores para la convivencia,
la autoestima y la superación personal. Casi todos tienen
varios personajes cuyos caminos se cruzan para resolver
un dilema o un problema.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD	PROCLADE y PROYDE.

Jóvenes, Adultos y Mayores

Edad A partir de 18 años.

Recursos de Educación para el Desarrollo | ONGD - FAS | 154

Jóvenes, Adultos y Mayores

J.19| África: Cuestión de vida, cuestión
debida. Derecho al acceso a la salud
	Temática Salud, Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Reflexionar sobre el concepto de salud y el derecho a su
acceso, y conocer las desigualdades sociales en el acceso
a la salud.
	Descripción y formato Material con actividades y guías didácticas.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2011.
	ONGD	PROCLADE y PROYDE.

J.20| Las TIC. Nos unen, pero nos separan.
Cerrando la brecha tecnológica
	Temática Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Tratar el tema de «La Brecha Digital» o «Tecnológica», es
decir, la separación que existe entre los que utilizan las
Tecnologías de Información y Comunicación de forma habitual y los que no tienen acceso a las mismas.
	Descripción y formato Material con actividades y guías didácticas.
	Recursos necesarios Ordenador y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD	PROCLADE y PROYDE.

	Temática Comercio Justo, Consumo responsable.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Reflexionar sobre nuestro modelo de consumo y conocer
opciones alternativas como el Comercio Justo. Comprender la importancia de conocer el origen y trazabilidad de
los productos que consumimos. Conocer los lugares donde se pueden adquirir productos de Comercio Justo en la
ciudad de Zaragoza.
	Descripción y formato El recurso consiste en un DVD que contiene 6 videominutos sobre Comercio Justo y Consumo responsable,
acompañados de una guía didáctica con fichas tanto para
el profesorado como el alumnado. La guía didáctica permitirá desarrollar diferentes actividades para reflexionar
sobre nuestro consumo y sobre los criterios que hacen del
Comercio Justo un comercio alternativo y diferente.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD y proyector.
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J.21| Videominutos de Comercio Justo

	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2008.

Jóvenes, Adultos y Mayores

	ONGD	Suralia - Espacio de Comercio Justo de la Federación
Aragonesa de Solidaridad (FAS).

Exposiciones

Descubre Ciudad Planeta (E.17)

Entreculturas

175

Javier busca el personaje escondido (E.24)

Entreculturas

178

Educar sumando, la fórmula del cambio (E.49)

InteRed

197

Emprendemos un viaje con ojos abiertos
para descubrir el mundo (E.61)

Manos Unidas

204

Derechos de la infancia, Derechos Humanos
Derechos Humanos mirando al Sur (E.1)

ASA

163

Construyendo el Derecho Humano al agua (E.6)

Alianza por el Agua – ECODES

166

Gotas de agua para la infancia (E.7)

Alianza por el Agua – ECODES

167

Saneamiento, inversión en dignidad (E.8)

Alianza por el Agua – ECODES

168

Derechos Humanos (E.12)

Arapaz – MPDL

171

Educación básica por radio (E.18)

Entreculturas

175

Escuelas que cambian el mundo
(Infantil y Primaria) (E.22)

Entreculturas

177

Escuelas que cambian el mundo
(Secundaria) (E.23)

Entreculturas

178

Los Derechos Humanos en cuestión.
Derechos Humanos y Género (E.29)

Entreculturas, InteRed,
Ayuda en Acción

181

Comunica tus Derechos (E.32)

Fundación Familias Unidas

183

Bolivia y Perú. Los hijos del sol (E.36)

Fundación Juan Bonal

185

Brasil. Sed de infancia en el Amazonas (E.37)

Fundación Juan Bonal

186

Congo y Ruanda. Una infancia olvidada (E.38)

Fundación Juan Bonal

187

Filipinas. Infancia sin rumbo (E.39)

Fundación Juan Bonal

188

Ghana y Costa de Marfil.
Los caminos de la infancia (E.40)

Fundación Juan Bonal

189

Guatemala. Infancia en el corazón maya (E.41)

Fundación Juan Bonal

190

Guinea Ecuatorial. Los ojos de la esperanza (E.42)

Fundación Juan Bonal

191

Honduras y Nicaragua. Nacidos sin nombre (E.43)

Fundación Juan Bonal

192

Infancia en la India (E.44)

Fundación Juan Bonal

193

Infancia en Venezuela. El sueño de Gabriela (E.45) Fundación Juan Bonal

194

Papúa Nueva Guinea. El color de la sonrisa (E.46)

Fundación Juan Bonal

195

Exposiciones anuales del Premio Internacional
de Fotografía Humanitaria Luis Valtueña (E.54)

Médicos del Mundo

200

El trabajo no es un juego de niños (E.65)

Setem

207
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Educación en valores

Exposiciones

Índice Exposiciones

Exposiciones

Agua y supervivencia infantil (E.66)

UNICEF

208

Escuela en una maleta (E.67)

UNICEF

208

Convención sobre los Derechos del Niño/a (E.68)

UNICEF

209

Deporte, recreación y juego (E.69)

UNICEF

209

Café: un ejemplo de producción
y consumo responsable (E.14)

ECODES

173

El Comercio Justo transforma las vidas
de los productores en el Sur (E.30)

Federación Aragonesa
de Solidaridad

182

Comercio Justo, Consumo responsable

Crea sueños, vende realidades (E.34)

Fundación Familias Unidas

184

Comercio Justo (E.51)

Intermón Oxfam

198

El cacao y el comercio justo (E.52)

Intermón Oxfam

199

Comercio Justo, una alternativa ética (E.62)

Setem

205

Nuestra moda trae tela (E.63)

Setem

205

Consumo responsable Norte-Sur.
Mundo Solidario (E.64)

Setem

206

Mujeres que se mueven por el mundo.
Acércate a su realidad (E.3)

ASA

164

Mujeres valientes y comprometidas.
La historia tejida con hilos violetas (E.4)

ASA

164
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Género

Mujeres en marcha en Odisha (India) (E.10)

Amigos de SMSS

170

Género en el Desarrollo (E.35)

Fundación Más Vida

184

Mujeres invisibles (E.56)

Médicos del Mundo

202

Ojos que sí ven (E.26)

Entreculturas

179

Las fronteras en el siglo XXI:
Médicos del Mundo Aragón,
una mirada desde dentro (E.55)

Médicos del Mundo

201

Interculturalidad, INMIGRACIÓN

Condiciones de vida en el mundo
Los embera chamí, un pueblo en el olvido (E.2)

ASA

163

Pueblos indígenas (E.5)

ASA

165

Niños/as detrás de la cámara (E.13)

Hermanamiento León (Nicaragua)		
Zaragoza
172

Acércate al Sur (E.15)

Entreculturas

174

Entreculturas

174

Entreculturas

177

Una ventana abierta (E.33)

Fundación Familias Unidas

183

Laudes Infantis (E.47)

ISCOD

196

Los Sin Tierra de Brasil (E.48)

ISCOD

196

Ciudadanía, Asociacionismo y participación
Organizarse y participar
para construir el bien común (E.28)

Entreculturas

181

Intermón Oxfam

198

Arapaz – MPDL

171

Medio Ambiente
Agua y desarrollo (E.50)
Conflictos armados, Refugiados/as
Conflictos armados olvidados (E.11)
Empezar de nuevo (E.20)

Entreculturas

176

Larga espera hasta el retorno (E.25)

Entreculturas

179

Urge volver al cole (E.27)

Entreculturas

180

Poblaciones refugiadas en el mundo (E.53)

Intermón Oxfam

199

Amigos de SMSS

169
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Amazonía, tierra de todos (E.16)
Entreáfrica (E.21)

Salud
Nutrición Infantil en Odisha (India) (E.9)
La Salud, el derecho de unos pocos (E.57)

Medicusmundi

202

La Salud también es... (E.58)

Medicusmundi

203

Yavi eh Didi (El camino del agua) (E.59)

Medicusmundi

203

Salud es nombre de mujer (E.60)

Medicusmundi

204

Alianza Aragonesa contra
la Pobreza, FAS

182

Entreculturas

176

Mañana te puede tocar a ti.
Hoy puedes solucionarlo tú (E.31)
Cooperación al desarrollo
Educación técnica, una educación
para la vida (E.19)

Exposiciones

Objetivos de Desarrollo del Milenio

	Temática Derechos Humanos.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Dar a conocer los Derechos Humanos y su estado de cumplimiento al cumplirse 50 años de la Declaración Universal
de Naciones Unidas.
	Descripción y formato La exposición consta de 20 carteles con texto y fotografías. Los carteles requieren de un sistema para ser colgados. La exposición propone una lectura de los Derechos
Humanos para reflejar su situación internacional.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar los carteles.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 1998.
ONGD	Acción Solidaria Aragonesa (ASA).
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E.1| Derechos Humanos mirando al Sur

E.2| Los embera chamí,
un pueblo en el olvido
	Temática Condiciones de vida en el mundo, Derechos Humanos.
Edad A partir de 6 años.

	Descripción y formato Exposición con fotografías y paneles explicativos del proyecto desarrollado por ASA y la ONGD Jaidé (Colombia)
Los paneles requieren de un sistema para ser colgados.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar los paneles y fotografías.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2000.
	ONGD Acción Solidaria Aragonesa (ASA).

Exposiciones

	Objetivo Dar a conocer la realidad y problemática del pueblo embera chamí (Colombia).

Exposiciones

E.3| Mujeres que se mueven por el
mundo. Acércate a su realidad
	Temática Género, Derechos Humanos, Salud, Medio Ambiente.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Conocer el papel de la mujer en la historia, reflexionar sobre
las diferencias y similitudes entre las mujeres del primer
y tercer mundo, y transmitir un enfoque positivo sobre el
potencial de la mujer para transformar la realidad.
	Descripción y formato La exposición consta de 34 paneles distribuidos en los
siguientes temas: Educación, Trabajo, Sexualidad, Medio
ambiente, Salud, Política, Derechos Humanos.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar los paneles.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 1995.
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	ONGD Acción Solidaria Aragonesa (ASA).

E.4| Mujeres valientes y comprometidas.
La historia tejida con hilos violetas
Temática Género, Derechos Humanos, Salud, Medio Ambiente.
Edad A partir de 12 años.
Objetivo Conocer las aportaciones de muchas mujeres a la historia,
mostrar su lucha para seguir adelante y sus dificultades.
Descripción y formato La exposición consta de 44 paneles distribuidos en los
siguientes temas: Arte, Literatura, Trabajo, Política, Salud,
Educación, Ecofeminismo.
Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar los paneles.
Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
Año de publicación 2013.
ONGD Acción Solidaria Aragonesa (ASA).

	Temática Condiciones de vida en el mundo, Derechos Humanos,
Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Llamar la atención sobre la riqueza que representan las
5000 culturas diferentes que hay en el mundo, y también
sobre las injusticias que sufren las comunidades indígenas desheredadas por el abuso de poder en las relaciones
Norte-Sur, y la vulneración de los Derechos Humanos.
	Descripción y formato La exposición consta de 24 carteles (1 m x 0,70 m) que
muestran de forma dinámica (a través de fotografías, videos, textos, mapas, direcciones de internet, etc.) una
amplia perspectiva de la realidad, los problemas y las visiones del mundo de los pueblos indígenas: la relación con
la Tierra, el colonialismo, sus instituciones y sus formas de
asociación. Los carteles requieren de un sistema para ser
colgados. La exposición viene acompañada de material didáctico (un CD orientado al alumnado de secundaria así
como a la población adulta) que puede ser empleado tanto
en el aula como para su lectura y consulta informal.
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E.5| Pueblos indígenas

	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar los carteles.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2003.

Exposiciones

	ONGD Acción Solidaria Aragonesa (ASA).

Exposiciones
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E.6| Construyendo el Derecho Humano
al agua
	Temática Derechos Humanos, Medio Ambiente, Condiciones de vida
en el mundo, Cooperación al desarrollo, Género.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Informar sobre el derecho que todas las personas tienen
al acceso al agua.
	Descripción y formato Exposición virtual fotográfica en torno al derecho al acceso a agua de calidad y en cantidad, un recurso básico
para poder llevar una vida digna pero todavía escaso en
numerosos lugares como Centroamérica. En la exposición
se tratan temas como la necesidad de su saneamiento
y potabilización, la importancia de su preservación y uso
eficiente, la gestión comunitaria y la desigualdad de género que se produce en el abastecimiento y administración.
Al ser una exposición virtual, no requiere de un espacio
para ser expuesta, sino que la visita se realiza de forma
simulada a través de un ordenador conectado a internet.
	Recursos necesarios Conexión a internet, ordenador con proyector u ordenadores individuales.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD Alianza por el Agua
ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo).

	Temática Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el mundo,
Salud, Cooperación al desarrollo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Informar sobre la situación de los derechos de la infancia
en cuestiones de agua en Centroamérica.
	Descripción y formato Exposición virtual fotográfica que gira en torno a cinco
ejes centrales: desarrollo, educación, salud, exigibilidad
y protección integral. Las imágenes muestran la realidad
centroamericana respecto a las consecuencias para los/
as niños/as en un lugar en el que conseguir agua potable
es una dura aventura diaria. Al ser una exposición virtual,
no requiere de un espacio para ser expuesta, sino que la
visita se realiza de forma simulada a través de un ordenador conectado a internet.
	Recursos necesarios Conexión a internet, ordenador con proyector u ordenadores individuales.
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E.7| Gotas de agua para la infancia

	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.

Exposiciones

	ONGD Alianza por el Agua
ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo).

Exposiciones

E.8| Saneamiento, inversión en dignidad
	Temática Derechos Humanos, Medio Ambiente, Condiciones de vida
en el mundo, Salud, Cooperación al desarrollo, Género.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Informar sobre la importancia y necesidad del saneamiento del agua y las repercusiones beneficiosas que tiene en
las personas, especialmente en la infancia.
	Descripción y formato Exposición virtual fotográfica en torno al saneamiento del
agua y la importancia de invertir en servicios básicos de
saneamiento (letrinas, recogida de residuos y tratamiento
de aguas residuales). Al ser una exposición virtual, no requiere de un espacio para ser expuesta, sino que la visita
se realiza de forma simulada a través de un ordenador
conectado a internet.
	Recursos necesarios Conexión a internet, ordenador con proyector u ordenadores individuales.
	Coste/Condiciones Gratuito.
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	Año de publicación 2013.
	ONGD Alianza por el Agua
ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo).

	Temática Salud, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Derechos de la
infancia, Condiciones de vida en el mundo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Sensibilizar acerca del cuarto Objetivo del Milenio (Reducción de la mortalidad infantil) y la importancia que tiene la
nutrición para lograr este objetivo.
	Descripción y formato La exposición consta de 4 paneles (0,85 m x 2 m) en formato Roll-Up. Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles y no necesitan soportes. Los paneles describen el
proyecto «Nutrición Infantil en Odisha (India)», junto con
otro panel general que describe el trabajo de Amigos de
SMSS. La exposición puede acompañarse de una presentación audiovisual y/o charla sobre esta temática y el proyecto concreto. También puede acompañarse de un taller
de Yogaterapia.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición. Si se añade la presentación, se necesitaría ordenador y proyector.
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E.9| Nutrición Infantil en Odisha (India)

	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.

Exposiciones

	ONGD Amigos de SMSS.

Exposiciones

E.10| Mujeres en marcha en Odisha (India)
	Temática Género, Derechos Humanos, Condiciones de vida en el
mundo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Sensibilizar acerca de la problemática de la mujer en países como India.
	Descripción y formato La exposición consta de 5 paneles (0,85 m x 2 m) en
formato Roll-Up. Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles y no necesitan soportes. Los paneles describen
el proyecto «Mujeres en marcha en Odisha (India)». La
exposición puede acompañarse de una presentación audiovisual y/o charla sobre el tema «Mujeres en India» y
el proyecto concreto. También puede acompañarse de un
taller de Yogaterapia.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición. Si se añade la presentación, se necesitaría ordenador y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
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	Año de publicación 2013.
	ONGD Amigos de SMSS.

	Temática Conflictos armados, Ayuda humanitaria.
Edad De 10 a 16 años.
	Objetivo Dar a conocer las causas de los conflictos armados y su relación entre los países que los sufren y los países del Norte.
	Descripción y formato La exposición consta de 8 paneles en formato Roll-Up.
Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles y no necesitan soportes. Se explica la cantidad de conflictos armados
existentes y varias de las causas que los provocan. Se
toman como ejemplo 5 de esos conflictos para ver su relación directa con intereses de países del Norte.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2010.
	ONGD Arapaz - MPDL Aragón.
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E.11| Conflictos armados olvidados

E.12| Derechos Humanos
	Temática Derechos Humanos.
Edad De 8 a 16 años.

	Descripción y formato La exposición consta de 10 paneles en formato Roll-Up.
Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles y no necesitan soportes. Se cuenta la historia de los Derechos Humanos y los 30 artículos de la Declaración Universal.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2011.
	ONGD Arapaz - MPDL Aragón.

Exposiciones

	Objetivo Explicar de manera sencilla y gráfica qué son los Derechos Humanos y los artículos de la Declaración Universal
de los Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Exposiciones

E.13| Niños/as detrás de la cámara
	Temática Condiciones de vida en el mundo.
Edad A partir de 6 años.
	Objetivo Dar a conocer la realidad de Nicaragua a través de los ojos
de la infancia nicaragüense.
	Descripción y formato Exposición de las fotografías realizadas por las niñas y
niños de León (Nicaragua) en el marco del proyecto de
antropo-fotografía con el mismo nombre. La exposición
hace un recorrido por su realidad a través de los distintos
ámbitos de sus vidas. La exposición cuenta con 8 paneles
y un libro explicativo del proyecto. También se dispone de
9 paneles que describen el proceso de realización. Los
paneles requieren de un sistema para ser colgados. Puede ir acompañada de una charla sobre el proyecto. Para el
análisis de las imágenes y el tratamiento didáctico de la
exposición, se cuenta con fichas de trabajo.
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	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar los paneles.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2008.
	ONGD Asociación Hermanamiento León (Nicaragua) - Zaragoza (España).

	Temática Comercio Justo, Globalización e interdependencia NorteSur, Medio Ambiente.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Mostrar el proceso del café desde su cultivo en los países
en vías de desarrollo hasta su consumo en España.
	Descripción y formato La exposición consta de 8 paneles (con sus soportes) que
explican las características de este producto (café orgánico
de Nicaragua) y su modo integrado de producción. También
hay 2 maletas expositivas con el siguiente material:
- Grano de café en sus diferentes estados (en rama, despulpado, verde, tostado) y botes semi-abiertos para poder oler el aroma de varios tipos de café.
- Productos envasados de las diferentes cooperativas de
CAFENICA.
- Una bandeja con 6 tazas de café con mensaje.
- 2 sacos de café de yute serigrafiados con los nombres
de las cooperativas.
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E.14| Café: un ejemplo de producción
y consumo responsable

	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Coste de desplazamiento.
	Año de publicación 2006.

Exposiciones

	ONGD ECODES (Fundación Ecología y Desarrollo).

Exposiciones

E.15| Acércate al Sur
	Temática Condiciones de vida en el mundo, Ciudadanía, Asociacionismo y participación.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Acercar a otras realidades y cuestionar el lugar desde el
que miramos el mundo, las relaciones Norte-Sur, el género, el desarrollo, los Derechos Humanos o la participación
ciudadana.
Descripción y formato La exposición consta de 9 paneles (2 m x 0,83 m) en formato Roll-Up. Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles y no necesitan soportes.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2010.
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	ONGD Entreculturas.

E.16| Amazonía, tierra de todos
	Temática Condiciones de vida en el mundo, Medio Ambiente.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Mostrar la realidad de la Amazonía.
	Descripción y formato Exposición didáctica compuesta por 9 paneles (2 m x 0,83
m) en formato Roll-Up. Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles y no necesitan soportes. Está ambientada en
la Amazonía, mostrando conocer sus riquezas, sus pueblos y su situación medioambiental.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2008.
	ONGD Entreculturas.

	Temática Educación en valores.
Edad De 3 a 12 años.
	Objetivo Conocer los siguientes valores: Diversidad, Igualdad y Participación.
	Descripción y formato La exposición está compuesta por 9 paneles (2 m x 0,83
m) en formato Roll-Up. Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles y no necesitan soportes.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD Entreculturas.
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E.17 |Descubre Ciudad Planeta

E.18| Educación básica por radio
	Temática Derechos Humanos, Cooperación al desarrollo, Condiciones de vida en el mundo.
Edad Todas las edades.

	Descripción y formato La exposición está compuesta por 8 paneles (2 m x 0,83
m) en formato Roll-Up. Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles y no necesitan soportes. También se puede
proyectar un vídeo sobre este tema, que viene acompañado de una guía para su visionado.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición. Ordenador y proyector
para el vídeo.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD Entreculturas.

Exposiciones

	Objetivo Mostrar el trabajo de educación de personas adultas desarrollado a través de la radio, y en el que se tocan temas
como el derecho a la educación, la alfabetización, el empoderamiento y la comunicación para el desarrollo.

Exposiciones

E.19| Educación técnica,
una educación para la vida
	Temática Cooperación al desarrollo, Condiciones de vida en el mundo, Derechos Humanos.
Edad A partir de 16 años.
	Objetivo Conocer la propuesta de trabajo conjunto realizado entre una
escuela técnica de Valencia y una escuela técnica de Cochabamba (Bolivia), y así analizar la importancia de la educación
técnica y profesional para el desarrollo de los pueblos.
	Descripción y formato La exposición está compuesta por 11 paneles (2 m x 0,83
m) en formato Roll-Up. Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles y no necesitan soportes.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
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	ONGD Entreculturas.

E.20| Empezar de nuevo
	Temática Refugiados/as, Condiciones de vida en el mundo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Mostrar la dificultad de las personas a la hora de volver a
su casa y retomar la normalidad de sus vidas. Es el retorno de muchas personas a sus lugares de origen y lo que
supone volver a reestructurar su hogar, su trabajo, sus
sueños e ilusiones.
	Descripción y formato La exposición está compuesta por 11 paneles (2 m x 0,83
m) en formato Roll-Up. Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles y no necesitan soportes.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD Entreculturas.

	Temática Condiciones de vida en el mundo, Cooperación al desarrollo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Mostrar el trabajo de Entreculturas en el continente africano, y mostrar una imagen de África digna, positiva y con
esperanza.
	Descripción y formato La exposición consta de 10 retratos (1 m x 0,70 m). Estos
paneles requieren de un sistema para ser colgados.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar los paneles.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2009.
	ONGD Entreculturas.
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E.21| Entreáfrica

E.22| Escuelas que cambian el mundo
(Infantil y Primaria)
	Temática Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 3 a 12 años.

	Descripción y formato La exposición consta de 15 fotografías en cartón pluma,
con tamaño entre A3 y A4. Estas fotografías requieren de
un sistema para ser colgadas.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar las fotografías.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD Entreculturas.

Exposiciones

	Objetivo Acercar a los contextos, la cotidianidad, los rostros y la
alegría que las distintas «Escuelas que cambian el mundo» promueven en África y América Latina.

Exposiciones

E.23| Escuelas que cambian el mundo (Sec.)
	Temática Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Subrayar la importancia de la educación en diferentes países del mundo.
	Descripción y formato La exposición consta de 20 fotografías tipo polaroid (10 cm
x 10 cm). Las fotografías requieren de un sistema para ser
colgadas. Las fotos muestran escuelas del mundo y explican las características de esos entornos, formas de vida,
etc., y cómo la educación es determinante en su día a día.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar las fotografías.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
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	ONGD Entreculturas.

E.24| Javier busca el personaje escondido
	Temática Educación en valores.
Edad De 6 a 16 años.
	Objetivo Conocer y trabajar algunos de los valores y actitudes que
se desprenden de la vida de San Francisco Javier: solidaridad, amistad, cooperación, diversidad, respeto y justicia.
	Descripción y formato La exposición consta de 13 paneles (1,70 m x 0,90 m)
en formato Roll-Up. Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles y no necesitan soportes. Hay dos exposiciones
(Primaria y Secundaria). Ambas vienen acompañadas de
guías didácticas para trabajar con el alumnado.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2008.
	ONGD Entreculturas.

	Temática Refugiados/as, Conflictos armados, Condiciones de vida
en el mundo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Mostrar con dignidad la cara más humana de personas refugiadas, víctimas de guerras y persecuciones por su etnia,
religión o nacionalidad a lo largo del continente africano.
	Descripción y formato La exposición consta de 12 fotos (0,84 m x 0,75 m) con textos explicativos y 12 fotos (0,36 m x 0,36 m) de primeros planos sin texto. La exposición va montada en un soporte rígido
(foam). Las fotos requieren de un sistema para ser colgadas.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar las fotografías.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2009.
	ONGD Entreculturas.
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E.25| Larga espera hasta el retorno

E.26| Ojos que sí ven
	Temática Interculturalidad, Derechos Humanos.
Edad Todas las edades.
	Descripción y formato La exposición consta de 24 fotografías de primeros planos de
personas de diferentes culturas que hablan desde su mirada
de una humanidad plural, digna y que clama contra la exclusión. Las fotos requieren de un sistema para ser colgadas. La
exposición viene acompañada de una guía didáctica.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar las fotografías.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2004.
	ONGD Entreculturas.

Exposiciones

	Objetivo Apreciar el valor de la diversidad.

Exposiciones

E.27| Urge volver al cole
	Temática Conflictos armados, Ayuda humanitaria, Condiciones de
vida en el mundo, Derechos de la infancia.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Reflexionar sobre la crisis del Cuerno de África y de los
distintos países que padecen conflictos humanitarios ocasionados por guerras internas, y cómo a través de la educación se ofrecen posibilidades para salir adelante.
	Descripción y formato La exposición consta de 11 paneles en formato Roll-Up.
Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles y no necesitan soportes. Se muestra el papel de la Educación en
contextos de urgencia y conflicto armado. La exposición
viene acompañada de una guía didáctica con dinámicas
que buscan evidenciar y visibilizar acerca del valor de la
educación como eje y la capacidad de la misma como
ejemplo de sostenimiento para la continuidad de la vida
de niños, niñas y jóvenes a pesar de las situaciones de
urgencia y crisis que se atraviesan en algunos contextos.
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	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD Entreculturas.

	Temática Asociacionismo y participación, Ciudadanía, Condiciones
de vida en el mundo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Entender cómo el bien común y la participación se constituyen en valores fundamentales para vivir en comunidad.
	Descripción y formato La exposición consta de 9 paneles (0,85 m x 2 m) en formato Roll-Up. Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles y
no necesitan soportes. Se muestra la experiencia de participación ciudadana en el municipio de Boca Chica (República
Dominicana).
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2008.
	ONGD Entreculturas.
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E.28| Organizarse y participar
para construir el bien común

E.29| Los Derechos Humanos en cuestión.
Derechos Humanos y Género
	Temática Derechos Humanos, Género.
Edad Todas las edades.

	Descripción y formato La exposición consta de 10 paneles en formato Roll-Up.
Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles y no necesitan soportes. La exposición se enmarca dentro de la campaña «Muévete por la igualdad, es de justicia».
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2010.
	ONGD Entreculturas, InteRed, Ayuda en Acción.

Exposiciones

	Objetivo Promover el ejercicio de una ciudadanía no sexista con
capacidad de influencia en el fomento del cumplimiento
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Exposiciones

E.30| El Comercio Justo transforma
las vidas de los productores en el Sur
	Temática Comercio Justo, Consumo responsable.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Lograr un mayor conocimiento por parte de la ciudadanía
de los beneficios del Comercio Justo en los países en desarrollo. Lograr que las personas interesadas en un consumo más responsable tengan información y acceso a las
iniciativas de Comercio Justo en la ciudad de Zaragoza.
	Descripción y formato La exposición consta de 8 paneles a color, acompañados
de bases para sostener los paneles.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
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	ONGD Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).

E.31| Mañana te puede tocar a ti.
Hoy puedes solucionarlo tú
	Temática Objetivos de Desarrollo del Milenio, Pobreza, Condiciones
de vida en el mundo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Explicar la campaña Pobreza Cero, los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), qué implica acabar con la pobreza
y cómo podemos conseguirlo como ciudadanos/as.
	Descripción y formato La exposición consta de 10 paneles a color, acompañados
de bases para sostener los paneles.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2010.
	ONGD Alianza Aragonesa contra la Pobreza,
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).

	Temática Derechos de la infancia.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Concienciar sobre los derechos de las niñas y los niños.
	Descripción y formato La exposición consta de 38 fotografías sobre los derechos
de las niñas y los niños tomadas por jóvenes de España, Nicaragua y República Dominicana. Las fotografías
se acompañan de 10 paneles informativos sobre los 10
principios de los Derechos de la Infancia. Las fotografías y
paneles requieren de un sistema para ser colgados.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar los carteles.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2010.
	ONGD Fundación Familias Unidas.
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E.32| Comunica tus Derechos

E.33| Una ventana abierta
	Temática Condiciones de vida en el mundo, Pobreza, Globalización
e interdependencia Norte-Sur, Cooperación al desarrollo.
Edad A partir de 16 años.
	Descripción y formato La exposición consta de 23 fotografías y 3 paneles informativos en los que se dan a conocer situaciones de
desigualdad. Las fotografías y paneles requieren de un
sistema para ser colgados.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar los carteles.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2009.
	ONGD Fundación Familias Unidas.

Exposiciones

	Objetivo Adoptar una actitud activa para hacerle frente a la pobreza.

Exposiciones

E.34| Crea sueños, vende realidades
	Temática Consumo responsable, Comercio Justo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Fomentar el Comercio Justo y el consumo responsable a
través de la publicidad.
	Descripción y formato La exposición consta de 38 carteles publicitarios de productos de Comercio Justo (basados en ideas de niños/as
de Aragón y Nicaragua) y 3 infografías que explican qué es
Comercio Justo y consumo responsable. Los carteles requieren de un sistema para ser colgados. También se pueden proyectar spots publicitarios de productos de Comercio
Justo producidos por jóvenes de Aragón y Nicaragua.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar los carteles. Ordenador y proyector si se
va a emplear el material audiovisual (spots publicitarios).
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2012.
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	ONGD Fundación Familias Unidas.

E.35| Género en el Desarrollo
	Temática Género, Interculturalidad.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Revalorizar la imagen de las mujeres del Sur.
	Descripción y formato La exposición consta de fotografías de mujeres de Nicaragua, Perú, República Dominicana y otros países latinoamericanos que viven en España. Se proyecta la imagen
de la mujer como agente de desarrollo, en acciones que
generalmente han estado sesgadas al sexo masculino.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD Fundación Más Vida.

	Temática Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el mundo,
Salud, Cooperación al desarrollo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Mostrar la situación de niños/as de Bolivia y Perú en varios centros escolares y orfanatos, preocupados por su
porvenir y el de sus familias. Sensibilizar sobre la necesidad de la escolarización para salir de la pobreza.
	Descripción y formato La exposición consta de 24 fotografías, que requieren de
un sistema para ser colgadas. Además, hay dos piezas
audiovisuales de 9 y 23 minutos respectivamente que
pueden proyectarse y complementan el contenido de la
exposición. También existe un libro en el que están recopiladas las fotografías y la información de la exposición.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar las fotografías. Reproductor de DVD y
proyector si se va a emplear el material audiovisual.
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E.36| Bolivia y Perú. Los hijos del sol

	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2010.

Exposiciones

	ONGD Fundación Juan Bonal.

Exposiciones

E.37| Brasil. Sed de infancia en el Amazonas
	Temática Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el mundo,
Cooperación al desarrollo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Mostrar la situación de niños/as de las islas de Marajó
(Brasil) que están en centros escolares y lugares de recreo
en los que se les ayuda a salir de la esclavitud familiar, la
prostitución y las drogas. Sensibilizar sobre la necesidad
de la escolarización para salir de la pobreza.
	Descripción y formato La exposición consta de 24 fotografías, que requieren de
un sistema para ser colgadas. Además, hay dos piezas
audiovisuales de 10 y 30 minutos respectivamente que
pueden proyectarse y complementan el contenido de la
exposición.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar las fotografías. Reproductor de DVD y
proyector si se va a emplear el material audiovisual.

Recursos de Educación para el Desarrollo | ONGD - FAS | 186

	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2007.
	ONGD Fundación Juan Bonal.

	Temática Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el mundo,
Cooperación al desarrollo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Mostrar la situación de niños/as de Congo y Ruanda, y
sensibilizar sobre la necesidad de la escolarización para
salir de la pobreza en la que están sumidos/as.
	Descripción y formato La exposición consta de 24 fotografías, que requieren de
un sistema para ser colgadas. Además, hay dos piezas
audiovisuales de 10 y 30 minutos respectivamente que
pueden proyectarse y complementan el contenido de la
exposición. También existe un libro en el que están recopiladas las fotografías y la información de la exposición.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar las fotografías. Reproductor de DVD y
proyector si se va a emplear el material audiovisual.
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E.38| Congo y Ruanda.
Una infancia olvidada

	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2004.

Exposiciones

	ONGD Fundación Juan Bonal.

Exposiciones

E.39| Filipinas. Infancia sin rumbo
	Temática Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el mundo,
Salud, Cooperación al desarrollo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Mostrar la situación de la infancia en Filipinas y la problemática a la que se ve sometida por abusos sexuales. Mostrar el trabajo de Educación y Salud que la Fundación Juan
Bonal está llevando en Elsi Ghaches, centro de atención
de niños/as con problemas y enfermedades causadas por
diversos síndromes. Sensibilizar sobre la necesidad de la
escolarización para salir de la pobreza y la problemática
del abuso sexual.
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	Descripción y formato La exposición consta de 24 fotografías, que requieren de
un sistema para ser colgadas. Además, hay dos piezas
audiovisuales de 10 y 25 minutos respectivamente que
pueden proyectarse y complementan el contenido de la
exposición. También existe un libro en el que están recopiladas las fotografías y la información de la exposición.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar las fotografías. Reproductor de DVD y
proyector si se va a emplear el material audiovisual.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2006.
	ONGD Fundación Juan Bonal.

	Temática Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el mundo,
Género, Cooperación al desarrollo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Mostrar la realidad de niños/as de Ghana y Costa de Marfil
en varios centros escolares y orfanatos, y el trabajo en
educación y promoción de la mujer que se está llevando a
cabo. Sensibilizar sobre la necesidad de la escolarización
para salir de la pobreza.
	Descripción y formato La exposición consta de 24 fotografías, que requieren de
un sistema para ser colgadas. Además, hay dos piezas
audiovisuales de 10 y 25 minutos respectivamente que
pueden proyectarse y complementan el contenido de la
exposición. También existe un libro en el que están recopiladas las fotografías y la información de la exposición.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar las fotografías. Reproductor de DVD y
proyector si se va a emplear el material audiovisual.
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E.40| Ghana y Costa de Marfil.
Los caminos de la infancia

	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2008.

Exposiciones

	ONGD Fundación Juan Bonal.

Exposiciones

E.41| Guatemala.
Infancia en el corazón maya
	Temática Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el mundo,
Género, Cooperación al desarrollo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Mostrar la situación de la mujer guatemalteca maya, discriminada por su condición de mujer y por su condición
étnica. Sensibilizar sobre la necesidad de la escolarización para salir de la pobreza y la prostitución.
	Descripción y formato La exposición consta de 24 fotografías, que requieren de
un sistema para ser colgadas. Además, hay dos piezas
audiovisuales de 9 y 23 minutos respectivamente que
pueden proyectarse y complementan el contenido de la
exposición. También existe un libro en el que están recopiladas las fotografías y la información de la exposición.
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	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar las fotografías. Reproductor de DVD y
proyector si se va a emplear el material audiovisual.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2011.
	ONGD Fundación Juan Bonal.

	Temática Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el mundo,
Salud, Cooperación al desarrollo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Mostrar la situación de niños/as en Guinea Ecuatorial, antigua colonia española, y el trabajo de Educación y Salud
que en varios centros escolares y orfanatos está llevando a cabo la Fundación Juan Bonal. Sensibilizar sobre la
necesidad de la escolarización para salir de la pobreza y
cómo ser solidarios con las necesidades de este país que
hoy está inmerso en la pobreza.
	Descripción y formato La exposición consta de 24 fotografías, que requieren de
un sistema para ser colgadas. Además, hay dos piezas
audiovisuales de 9 y 23 minutos respectivamente que
pueden proyectarse y complementan el contenido de la
exposición. También existe un libro en el que están recopiladas las fotografías y la información de la exposición.
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E.42| Guinea Ecuatorial.
Los ojos de la esperanza

	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar las fotografías. Reproductor de DVD y
proyector si se va a emplear el material audiovisual.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2012.

Exposiciones

	ONGD Fundación Juan Bonal.

Exposiciones

E.43| Honduras y Nicaragua.
Nacidos sin nombre
	Temática Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el mundo,
Salud, Cooperación al desarrollo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Mostrar la realidad de la infancia en Honduras y Nicaragua
y el trabajo en educación y salud que está llevando a cabo
la Fundación Juan Bonal. Sensibilizar sobre la necesidad
de la escolarización para salir de la pobreza.
	Descripción y formato La exposición consta de 24 fotografías, que requieren de
un sistema para ser colgadas. Además, hay dos piezas
audiovisuales de 9 y 25 minutos respectivamente que
pueden proyectarse y complementan el contenido de la
exposición. También existe un libro en el que están recopiladas las fotografías y la información de la exposición.

Recursos de Educación para el Desarrollo | ONGD - FAS | 192

	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar las fotografías. Reproductor de DVD y
proyector si se va a emplear el material audiovisual.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2005.
	ONGD Fundación Juan Bonal.

	Temática Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el mundo,
Salud, Cooperación al desarrollo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Mostrar la realidad de la infancia en India y el trabajo en
educación y acogida de bebés abandonados que está llevando a cabo la Fundación Juan Bonal en el centro de
acogida Gujarat. Sensibilizar sobre la necesidad de la escolarización para salir de la pobreza.
	Descripción y formato La exposición consta de 24 fotografías, que requieren de
un sistema para ser colgadas. Además, hay dos piezas
audiovisuales de 9 y 25 minutos respectivamente que
pueden proyectarse y complementan el contenido de la
exposición. También existe un libro en el que están recopiladas las fotografías y la información de la exposición.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar las fotografías. Reproductor de DVD y
proyector si se va a emplear el material audiovisual.
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E.44| Infancia en la India

	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2003.

Exposiciones

	ONGD Fundación Juan Bonal.

Exposiciones

E.45| Infancia en Venezuela.
El sueño de Gabriela
	Temática Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el mundo,
Salud, Cooperación al desarrollo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Mostrar la realidad de niños/as de Venezuela y sensibilizar
sobre la necesidad de la escolarización y el trabajo en salud
para salir de la pobreza y evitar la esclavitud infantil, para
que de esta forma se cumplan los derechos de la infancia.
	Descripción y formato La exposición consta de 24 fotografías, que requieren de
un sistema para ser colgadas. Además, hay dos piezas audiovisuales de 9 y 23 minutos respectivamente que pueden
proyectarse y complementan el contenido de la exposición.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar las fotografías. Reproductor de DVD y
proyector si se va a emplear el material audiovisual.
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	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2013.
	ONGD Fundación Juan Bonal.

	Temática Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el mundo,
Género, Cooperación al desarrollo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Mostrar la realidad de la infancia y la mujer en Papúa
Nueva Guinea y el trabajo en educación, promoción de
la mujer (formación, microcréditos, etc.) y con los rascals
(chicos de la calle) que está llevando a cabo la Fundación
Juan Bonal. Sensibilizar sobre la necesidad de la escolarización para salir de la pobreza.
	Descripción y formato La exposición consta de 24 fotografías, que requieren de
un sistema para ser colgadas. Además, hay dos piezas
audiovisuales de 9 y 23 minutos respectivamente que
pueden proyectarse y complementan el contenido de la
exposición. También existe un libro en el que están recopiladas las fotografías y la información de la exposición.
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E.46| Papúa Nueva Guinea.
El color de la sonrisa

	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar las fotografías. Reproductor de DVD y
proyector si se va a emplear el material audiovisual.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2009.

Exposiciones

	ONGD Fundación Juan Bonal.

Exposiciones

E.47| Laudes Infantis
	Temática Condiciones de vida en el mundo, Asociacionismo y participación, Cooperación al desarrollo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Mostrar el trabajo de desarrollo comunitario desarrollado
en las barriadas cercanas a Bogotá por parte de esta entidad basado en la metodología del trueque.
	Descripción y formato La exposición consta de 30 fotografías de tamaño A3 en las
que se muestra el trabajo realizado por la entidad, el sistema
de trueque y el desarrollo alcanzado por las comunidades.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2011.

Recursos de Educación para el Desarrollo | ONGD - FAS | 196

	ONGD Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD).

E.48| Los Sin Tierra de Brasil
	Temática Condiciones de vida en el mundo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Mostrar gráficamente el Movimiento de los Trabajadores
rurales Sin Tierra de Brasil.
	Descripción y formato La exposición consta de 45 fotografías en blanco y negro
realizadas por Sebastiao Salgado. Las fotografías tienen
un tamaño A2 y tienen un marco de madera.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar los paneles.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2006.
	ONGD Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD).

	Temática Educación en valores, Educación inclusiva, Interculturalidad, Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Que el alumnado sea capaz de:
- Entender el concepto de Educación Inclusiva.
- Comprender otras realidades.
- Extrapolar problemas de fuera de nuestras fronteras a
realidades próximas.
- Reflexionar sobre los problemas que impiden la educación inclusiva y aportar soluciones para la transformación.
- Crear sus propios modelos, en los que ningún ciudadano/a
se vea excluido de la educación.
- Fomentar una actitud crítica y reflexiva.
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E.49| Educar sumando,
la fórmula del cambio

	Recursos necesarios Sala grande para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2009.
	ONGD InteRed Aragón.

Exposiciones

Descripción y formato La exposición consta de 9 paneles en formato Roll-Up.
Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles y no necesitan soportes. Los paneles analizan el concepto de Educación Inclusiva, entendiendo esta como una educación de
calidad, flexible, equitativa y que reconozca la diferencia.
La exposición aborda 5 características que debe incorporar el modelo de educación que proponemos e identifica
escenarios concretos que muestran el incumplimiento de
este derecho, así como iniciativas que se llevan a cabo
para superar dichas exclusiones. La exposición viene
acompañada de una guía didáctica que permite trabajar
en profundidad los contenidos de la exposición.

Exposiciones

E.50| Agua y desarrollo
	Temática Medio Ambiente, Salud, Condiciones de vida en el mundo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Relacionar el uso y consumo del agua con el desarrollo de
todas las poblaciones a nivel mundial.
	Descripción y formato La exposición consiste en una colección de 11 fotos con
sus respectivas explicaciones, disponibles en lona tamaño
A2 y en cartón pluma tamaño A1. Las fotografías requieren de un sistema para ser colgadas. La exposición acompaña el trabajo de reflexión y sensibilización del recurso
educativo «Agua y desarrollo».
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar los paneles.
	Coste/Condiciones Coste de desplazamiento.
	Año de publicación 2008.
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	ONGD Intermón Oxfam.

E.51| Comercio Justo
	Temática Comercio Justo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Promover una concienciación de la ciudadanía sobre el
Comercio Justo, a partir de los criterios que lo identifican.
	Descripción y formato La exposición consta de 2 colecciones, cada una formada
por 6 paneles (0,50 m x 2 m) en formato Roll-Up. Estos RollUp son portátiles, autosostenibles y no necesitan soportes.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Coste de desplazamiento.
	Año de publicación 2009.
	ONGD Intermón Oxfam.

	Temática Comercio Justo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Promover una concienciación de la ciudadanía sobre el
Comercio Justo, a partir de los criterios que lo identifican,
y con el cacao como ejemplo.
	Descripción y formato La exposición consta de 6 paneles (0,50 m x 2 m) en formato Roll-Up. Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles y no necesitan soportes.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Coste de desplazamiento.
	Año de publicación 2011.
	ONGD Intermón Oxfam.
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E.52| El cacao y el comercio justo

E.53| Poblaciones refugiadas en el mundo
	Temática Refugiados/as, Conflictos armados.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Dar a conocer cómo viven muchas personas que tienen
que subsistir en campos de refugiados.

	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar los paneles.
	Coste/Condiciones Coste de desplazamiento.
	Año de publicación 2008.
	ONGD Intermón Oxfam.

Exposiciones

	Descripción y formato La exposición consiste en una colección de 8 fotos con sus
respectivas explicaciones, en cartón pluma tamaño A1. Las
fotografías requieren de un sistema para ser colgadas.

Exposiciones

E.54| Exposiciones anuales del Premio
Internacional de Fotografía
Humanitaria Luis Valtueña
	Temática Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo,
Conflictos armados, Refugiados/as, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Sensibilizar sobre las condiciones de vida difíciles en algunas zonas del planeta, violaciones de Derechos Humanos y desigualdades Norte-Sur.
	Descripción y formato Exposición fotográfica compuesta por 20-30 fotografías
enmarcadas de tamaño mediano o grande, dependiendo de la edición. Las fotografías requieren de un sistema
para ser colgadas.
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	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar las fotografías.
	Coste/Condiciones Coste del desplazamiento, contactar con la ONGD para
consultar condiciones.
	Año de publicación Organizada anualmente desde el año 1997.
	ONGD Médicos del Mundo.

	Temática Inmigración, Salud, Género.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Dar a conocer la situación de la población en situación
de exclusión social con la trabaja Médicos del Mundo en
Aragón y la intervención que realiza para luchar contra
esta situación.
	Descripción y formato Exposición formada por 13 paneles grandes y 4 paneles
medianos. Estos paneles requieren de un sistema para ser
colgados. Puede acompañarse con la proyección de un
audiovisual de 8 minutos de duración que complementa
el contenido de la exposición.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar los paneles. Reproductor de DVD y proyector si se va a emplear el material audiovisual.
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E.55| Las fronteras en el siglo XXI:
Médicos del Mundo Aragón,
una mirada desde dentro

	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2010.

Exposiciones

	ONGD Médicos del Mundo.

Exposiciones

E.56| Mujeres invisibles
	Temática Género, Derechos Humanos.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Contribuir a prevenir y erradicar la trata de mujeres con fines de explotación sexual, como forma de violencia contra
la mujer, promoviendo la movilización ciudadana participativa e inclusiva hacia la defensa de los Derechos Humanos.
	Descripción y formato Exposición formada por paneles que recogen los testimonios de mujeres que ejercen la prostitución en España.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar los paneles.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2012.
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	ONGD Médicos del Mundo.

E.57| La Salud, el derecho de unos pocos
	Temática Salud, Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Informar y sensibilizar sobre los problemas de salud que
se viven en los países más pobres.
	Descripción y formato La exposición consta de 14 paneles interactivos que abordan
distintas cuestiones (la malnutrición, las vacunas, el acceso
a los medicamentos esenciales, etc.). Los visitantes podrán
así comprobar su esperanza de vida según el país en que
nazcan, fotografiarse con el traje regional de diferentes pueblos, e incluso probar una píldora (caramelo) de Solidarine,
un medicamento con efectos potenciadores de la solidaridad.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2011.
	ONGD Medicusmundi Aragón.

	Temática Salud, Condiciones de vida en el mundo.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Dar una visión más amplia del concepto de Salud.
	Descripción y formato Exposición compuesta por 8 paneles en formato Roll-Up.
Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles y no necesitan soportes. En ellos se explica que la Salud no sólo
es una vacuna o un medicamento cuando estamos enfermos, sino que está influenciada por muchos componentes
como la multiculturalidad, el agua, la nutrición, el género
o los Derechos Humanos. La exposición puede acompañarse de una charla si se solicita.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2011.
	ONGD Medicusmundi Aragón.
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E.58| La Salud también es...

E.59| Yavi eh Didi (El camino del agua)
	Temática Salud, Cooperación al desarrollo.
Edad Todas las edades.

	Descripción y formato La exposición consta de fotografías sobre los proyectos
de mejora de la salud llevados a cabo en las comunidades
rurales tacanas, en la Amazonía boliviana. Las fotografías
requieren de un sistema para ser colgadas.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar las fotografías.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2011.
	ONGD Medicusmundi Aragón.

Exposiciones

	Objetivo Mostrar el trabajo sobre salud de Medicusmundi Aragón
en las comunidades tacanas (Bolivia).

Exposiciones

E.60| Salud es nombre de mujer
	Temática Salud, Género, Condiciones de vida en el mundo.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Estimular actitudes de solidaridad y cooperación con los
países del Sur, a partir de la comprensión de las causas
que generan la desigualdad entre hombres y mujeres.
	Descripción y formato Exposición didáctica sobre la realidad socio-sanitaria de
las mujeres en los países del Sur, especialmente pensada
para alumnado entre 12 y 18 años. Existe una versión virtual de la exposición y una guía didáctica con actividades
para apoyar el trabajo en el aula.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2005.
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	ONGD Medicusmundi Aragón.

E.61| Emprendemos un viaje con ojos
abiertos para descubrir el mundo
	Temática Educación en valores, Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 6 a 18 años.
	Objetivo Dar a conocer diferentes situaciones que ocurren en el
mundo y sensibilizar sobre Educación en valores.
	Descripción y formato Exposición compuesta por 10 paneles, acompañada de una
guía didáctica para reflexionar sobre su contenido. Los paneles requieren de un sistema para ser colgados. Existe la
posibilidad de realizar un taller en torno a la exposición.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar los paneles.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2010.
	ONGD Manos Unidas.

	Temática Comercio Justo, Consumo responsable.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Sensibilizar sobre las consecuencias negativas que el comercio internacional tradicional tiene sobre la ciudadanía
de los países del Sur, ver cómo el Comercio Justo supone
una alternativa de consumo responsable y contribuye al
desarrollo de las comunidades vinculadas a las cooperativas productoras.
	Descripción y formato La exposición consta de 10 paneles (1 m x 2 m) en formato Roll-Up. Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles y
no necesitan soportes.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Gratuito con una fianza de 50 €.
	Año de publicación 2007.
	ONGD Setem Aragón.
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E.62| Comercio Justo, una alternativa ética

E.63| Nuestra moda trae tela
	Temática Comercio Justo, Consumo responsable, Derechos
Humanos, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad A partir de 12 años.

	Descripción y formato La exposición consta de 10 paneles (1 m x 2 m) en formato Roll-Up. Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles y
no necesitan soportes.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Gratuito con una fianza de 50 €.
	Año de publicación 2007.
	ONGD Setem Aragón.

Exposiciones

	Objetivo Llamar la atención sobre la explotación en torno al sector
textil en el ámbito de la globalización de la economía.

Exposiciones

E.64| Consumo responsable Norte-Sur.
Mundo Solidario
	Temática Comercio Justo, Consumo responsable, Globalización e
interdependencia Norte-Sur, Derechos Humanos, Medio
Ambiente.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Profundizar en diversos temas relacionados con el Comercio Justo y el Consumo responsable.
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	Descripción y formato La exposición consta de 12 paneles (0,70 m x 1 m) de
cartón plastificado. Los carteles requieren de un sistema para ser colgados. Los carteles se han elaborado de
manera muy visual (empleando viñetas, ilustraciones,
esquemas, fotografías, gráficos, etc.), estando presente
en todo momento la reflexión y la información. Los temas
tratados son muy diversos: Comercio Justo, globalización
e interdependencia Norte-Sur, deuda externa, compras y
sombras, el caso de Nestlé, el caso de Mc Donald´s, el
caso del café, productos y países, etc.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar los paneles
	Coste/Condiciones Gratuito con una fianza de 50 €.
	Año de publicación 2004.
	ONGD Setem Aragón.

	Temática Derechos de la infancia, Consumo responsable.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Dar a conocer la situación de los niños/as trabajadores
en la región de Nueva Segovia (Nicaragua), obligados a
ganarse la vida de esta forma.
	Descripción y formato La exposición consta de varias fotografías a color con
marco en soporte rígido foam (21 fotografías de 40 cm
x 50 cm, 9 fotografías de 20 cm x 30 cm) y 5 carteles
plastificados (30 cm x 45 cm). Las fotografías y carteles
requieren de un sistema para ser colgados La exposición
viene acompañada de 5 hojas explicativas plastificadas y
dípticos. Las fotografías muestran la situación de trabajo
infantil en Nicaragua, sin duda uno de los grandes problemas que tienen los países del Sur y cuya resolución debe
implicar la colaboración de los países más desarrollados.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición que cuente con un sistema para colgar las fotografías y carteles.
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E.65| El trabajo no es un juego de niños

	Coste/Condiciones Gratuito con una fianza de 50 €.
	Año de publicación 2007.

Exposiciones

	ONGD Setem Aragón.

Exposiciones

E.66| Agua y supervivencia infantil
	Temática Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 6 a 16 años.
	Objetivo Conocer la importancia del agua como factor de supervivencia infantil en diferentes países.
	Descripción y formato La exposición consta de 8 paneles (1 m x 2 m) en formato
Roll-Up. Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles y no
necesitan soportes. La exposición viene acompañada con
trípticos explicativos y un CD sobre Agua y supervivencia
infantil.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2011.
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	ONGD UNICEF Comité Aragón.

E.67| Escuela en una maleta
	Temática Derechos de la infancia, Cooperación al desarrollo, Ayuda
humanitaria.
Edad A partir de 6 años.
	Objetivo Conocer cómo trabaja UNICEF en situaciones de emergencia.
	Descripción y formato La exposición muestra una maleta que contiene juegos
educativos, cuadernos de estudios, etc. que niños/as utilizan en situaciones de emergencia.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2009.
	ONGD UNICEF Comité Aragón.

	Temática Derechos de la infancia.
Edad A partir de 6 años.
	Objetivo Difundir los Derechos de la infancia y profundizar en su
conocimiento, además de echar una mirada al cumplimiento de estos derechos en diferentes países.
	Descripción y formato Exposición didáctica compuesta por 12 paneles (1 m x 2
m) en formato Roll-Up. Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles y no necesitan soportes. La exposición viene
acompañada de una guía didáctica que propone actividades sobre la temática tratada.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2013.
	ONGD UNICEF Comité Aragón.
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E.68| Convención sobre
los Derechos del Niño/a

E.69| Deporte, recreación y juego
	Temática Derechos de la infancia.
Edad A partir de 6 años.

	Descripción y formato La exposición consta de 12 paneles (1 m x 2 m) en formato Roll-Up. Estos Roll-Up son portátiles, autosostenibles
y no necesitan soportes. La exposición viene acompañada de un tríptico con propuestas para ser desarrolladas y
complementar el contenido de la exposición.
	Recursos necesarios Sala para albergar la exposición.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2013.
	ONGD UNICEF Comité Aragón.

Exposiciones

	Objetivo Conocer la importancia del derecho al juego a través del
deporte y la recreación.

Audiovisuales

Derechos de la infancia, Derechos Humanos
Agua para la infancia: un derecho humano
en construcción (V.1)

Alianza por el Agua y ECODES

Primero el agua (V.2)

Alianza por el Agua y ECODES

Vídeo minutos de los Derechos de la Infancia (V.9) Fundación Familias Unidas

215
216
221

Naro Ashaninka (V.10)

InteRed

221

El pozo de los deseos (V.11)

InteRed

222

Quiero ser astronauta (V.12)

InteRed

223

Perú. Menores, trabajar para sobrevivir (V.25)

Manos Unidas

230

Setem

235

Comercio Justo, Consumo responsable
Con tu dinero (V.36)
El Ultimátum evolutivo (V.37)

Setem

236

Golpeados, pero no vencidos (V.38)

Setem

237

Lo último en moda (V.39)

Setem

237

Videominutos de Comercio Justo (V.40)

Suralia

238

Manos Unidas

224
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Índice Audiovisuales

Género
África: femenina y plural (V.14)
Chiapas, la revolución de las mujeres (V.16)

Manos Unidas

225

El mundo en femenino (V.17)

Manos Unidas

225

Mujeres unidas (V.23)

Manos Unidas

229

Rajastán: almacenando la lluvia (V.27)

Manos Unidas

231

Entreculturas

220

De cajón (V.8)
El fotógrafo del éxodo (V.13)

Manos Unidas

223

Malí, la ruta clandestina (V.21)

Manos Unidas

228

Cuánto ganamos, cuánto perdimos (V.29)

Médicos del Mundo

232

Condiciones de vida en el mundo
Los caminos de la escuela (V.4)

Hermanamiento León (Nicaragua)
Zaragoza
217

Yambo África (V.26)

Manos Unidas

230

Audiovisuales

Interculturalidad, Inmigración

Audiovisuales

Globalización e interdependencia Norte-Sur
El señor de los mosquis (V.18)

Manos Unidas

226

Manos Unidas

224

Comité de Solidaridad
Internacionalista

220

Medio Ambiente
Árboles sagrados (V.15)
Conflictos armados, Refugiados/as
Sobre la misma tierra (V.7)
Filipinas, sin justicia no hay paz (V.19)

Manos Unidas

227

Paz en Guatemala (V.22)

Manos Unidas

228

Manos Unidas

229

Salud
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Nacer en África (V.24)
Trabajando por la salud en Etiopía (V.28)

Manos Unidas

231

Timmani (V.30)

Médicos del Mundo

232

Entre el maíz (V.31)

Medicusmundi

233

La Malaria en África: La lucha contra
una enfermedad erradicable (V.32)

Medicusmundi

233

La enfermedad del pájaro.
Mujer y malaria en Burkina Faso (V.33)

Medicusmundi

234

Mi cuerpo no es un campo de batalla (V.34)

Medicusmundi

234

Tejiendo el huipil de la salud (V.35)

Medicusmundi

235

Cooperación al desarrollo
Hijas de Orissa (V.3)

Amigos de SMSS

217

Los latidos de la tierra (V.5)

CERAI

218

Retratos en los confines del mundo (V.6)

CERAI

219

La mitad del mundo (V.20)

Manos Unidas

227

	Temática Derechos de la infancia, Salud, Condiciones de vida
en el mundo.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Concienciar sobre la carencia de agua apropiada para el
consumo humano y sus repercusiones en el crecimiento,
salud y forma de vida de la infancia.
	Descripción y formato Cortometraje que recoge la alarmante situación de la infancia de los países en vías de desarrollo en relación al
recurso hídrico. La tercera causa de mortalidad infantil
está relacionada con agua de mala calidad, suponiendo
1,8 millones de muertes de niños y niñas cada año. El
documental nos recuerda que el acceso al agua y al saneamiento son derechos humanos básicos.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a Internet, altavoces y proyector.
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V.1| Agua para la infancia:
un derecho humano en construcción

	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.

Audiovisuales

	ONGD Alianza por el Agua y ECODES
(Fundación Ecología y Desarrollo).
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Audiovisuales

V.2| Primero el agua
	Temática Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo,
Medio ambiente, Cooperación al desarrollo, Asociacionismo y participación.
Edad De 12 a 16 años.
	Objetivo Entender la importancia de acceso al agua potable para
las comunidades rurales, considerándolo como un derecho humano fundamental de carácter universal. Analizar
las causas múltiples de la contaminación de las aguas y
su difícil acceso en las comunidades rurales de Nicaragua.
Poner en evidencia las capacidades de las comunidades
rurales para organizarse y garantizar el acceso al agua.
Reflexionar sobre las implicaciones e impactos negativos
que conllevarán para la población rural los procesos de
privatización del agua que se están poniendo en marcha
en Nicaragua y en general en América Latina.
	Descripción y formato El recurso consiste en un documental con una duración de
23 minutos y una guía didáctica que propone temas para
debatir y material de apoyo para profundizar sobre las situaciones que salen reflejadas en el documental. «Primero
el agua» cuenta cómo numerosas comunidades rurales de
Nicaragua se enfrentan a un grave problema debido a los
diversos focos de contaminación de sus aguas y las enormes dificultades que tienen sus pobladores para acceder
a ella. Ante el abandono de las zonas rurales por parte de
las autoridades gubernamentales, algunas comunidades
han tratado de organizarse para responder a sus necesidades y para luchar contra la privatización.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a Internet, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2007.
	ONGD Alianza por el Agua y ECODES
(Fundación Ecología y Desarrollo).

	Temática Cooperación al desarrollo, Condiciones de vida en el mundo,
Derechos Humanos, Género, Salud.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Sensibilizar sobre los logros de la cooperación en India.
	Descripción y formato Documental de 30 minutos de duración que describe alguno de los proyectos desarrollados por Amigos de SMSS
en Odisha (India). La proyección puede acompañarse de
una charla sobre estos proyectos.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2011.
	ONGD	Amigos de SMSS.
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V.3| Hijas de Orissa

V.4| Los caminos de la escuela
	Temática Condiciones de vida en el mundo, Cooperación al desarrollo, Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Edad A partir de 10 años.
	Descripción y formato Documental de 20 minutos de duración que habla sobre la
realidad de distintos chicos/as de León (Nicaragua) y los
esfuerzos que hacen para ir a la escuela, junto con valoraciones sobre las dificultades y necesidades del sistema
educativo nicaragüense y las estrategias para solventarlas
por parte del profesorado y personas expertas. Existe la posibilidad de dinamizar actividades de debate y reflexión tras
visualizar el documental, adaptadas a diferentes edades.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2008.
	ONGD	Asociación Hermanamiento León (Nicaragua) Zaragoza (España).

Audiovisuales

	Objetivo Dar a conocer la situación de la educación en Nicaragua.

Audiovisuales

V.5| Los latidos de la tierra
	Temática Cooperación al desarrollo, Condiciones de vida en el
mundo, Medio Ambiente, Globalización e interdependencia
Norte-Sur.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Sensibilizar sobre la realidad del campesinado y las comunidades indígenas en el mundo rural de diversas partes del planeta y cómo la cooperación al desarrollo contribuye a mejorar sus condiciones de vida.
	Descripción y formato Serie documental de 8 capítulos (de 26 minutos de duración
cada capítulo) que testimonia el trabajo de las organizaciones sociales involucradas en la lucha contra el hambre, la
pobreza y la exclusión en el mundo rural, al mismo tiempo
que presenta una dura realidad que, aunque muchas veces
desconocida, influye decisivamente en nuestras vidas. En
función de la disponibilidad de personal, se podría apoyar la
proyección con una charla-coloquio sobre el tema.
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	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2010.
	ONGD	CERAI (Centro de Estudios Rurales
y de Agricultura Internacional).

	Temática Cooperación al desarrollo, Condiciones de vida en el
mundo, Medio Ambiente, Género.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Sensibilizar sobre la realidad del campesinado y las comunidades indígenas en el mundo rural de diversas partes del planeta y cómo la cooperación al desarrollo contribuye a mejorar sus condiciones de vida.
	Descripción y formato Serie documental de 8 capítulos (de 27 minutos de duración
cada capítulo) que muestra las condiciones de pobreza y
marginación de comunidades indígenas y de campesinos en
América Latina y el Mediterráneo, a la vez que describe los
trabajos de cooperación al desarrollo que CERAI desarrolla en
estas comunidades, cómo se insertan un su vida atendiendo
a sus necesidades reales y cómo mejoran su calidad de vida,
ofreciéndoles oportunidades de trabajo, prosperidad y futuro.
Se hace especial énfasis en testimoniar la situación de precariedad y desigualdad que sufren las mujeres. En función de
la disponibilidad de personal, se podría apoyar la proyección
con una charla-coloquio sobre el tema.
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V.6| Retratos en los confines del mundo

	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2010.

Audiovisuales

	ONGD	CERAI (Centro de Estudios Rurales
y de Agricultura Internacional).

Audiovisuales

V.7| Sobre la misma tierra
	Temática Conflictos armados, Refugiados/as, Condiciones de vida
en el mundo, Derechos Humanos.
Edad A partir de 14 años.
	Objetivo Dar a conocer a través del cine la problemática del desplazamiento forzoso de población en Colombia.
	Descripción y formato Documental de 76 minutos con 4 historias que muestran
el desplazamiento de sus hogares de más de 5 millones
de personas en Colombia.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2011.
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	ONGD	Comité de Solidaridad Internacionalista.

V.8| De cajón
	Temática Interculturalidad.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Conocer situaciones de exclusión, discriminación e injusticia, a través del conocimiento de las vivencias de otras
personas y mediante la adquisición de nuevos elementos
de análisis de una realidad que necesita ser transformada.
	Descripción y formato Audiovisual de 18 minutos de duración que expone una
fábula de cómo la guitarra y el cajón, armonía y ritmo, se
potencian y enriquecen al encontrarse. Del mismo modo,
el encuentro entre culturas favorece la inclusión y abre
los ojos a un mundo diverso y plural. Viene con una guía
didáctica para trabajar los contenidos del audiovisual.
	Recursos necesarios Ordenador, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2007.
	ONGD	 Entreculturas.

	Temática Derechos de la infancia.
Edad A partir de 6 años.
	Objetivo Dar a conocer los 10 principios fundamentales de los derechos de las niñas y los niños.
	Descripción y formato El recurso consiste en 10 vídeos animados, cada uno con
una duración aproximada de 1 minuto, donde se expone
en forma de historia cada uno de los principios fundamentales de los derechos de las niñas y los niños.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD	Fundación Familias Unidas.
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V.9| Vídeo minutos de los Derechos
de la Infancia

V.10| Naro Ashaninka
	Temática Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el mundo,
Interculturalidad.
Edad A partir de 12 años.

	Descripción y formato Documental de 20 minutos de duración que cuenta la historia de Yesenia, una niña de la selva peruana que recibe
educación en su cultura e idioma original. Pero también
recibe educación en castellano, con vistas a un futuro
mejor. Hay una guía didáctica para llevar a cabo actividades que apoyen el contenido del documental.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2009.
	ONGD	InteRed Aragón.

Audiovisuales

	Objetivo Mostrar las dificultades de acceso a una educación inclusiva y de calidad en las comunidades indígenas de Perú.

Audiovisuales

V.11| El pozo de los deseos
	Temática Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el mundo,
Género.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Mostrar las dificultades de acceso a una educación inclusiva y de calidad de los niño/as y adolescentes trabajadores en Colombia.
	Descripción y formato Documental de 20 minutos de duración que refleja la historia de Santiago, Caroline y Edison, niños/as trabajadores/as de las afueras de Bogotá y víctimas de un sistema
económico injusto que concentra la riqueza en manos de
unos pocos. Pero algo les diferencia: acuden al centro que
la Fundación Pequeño Trabajador tiene en Patio Bonito.
Allí se les ofrece la posibilidad de realizar trabajos dignos
a la vez que compatibilizan sus horarios con el estudio. El
documental viene acompañado de una guía didáctica y
material para poder llevar a cabo actividades que apoyen
el contenido del documental.
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	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2009.
	ONGD	InteRed Aragón.

	Temática Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el mundo,
Género.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Mostrar las dificultades de acceso a una educación inclusiva y de calidad cuando no existe equidad de género.
	Descripción y formato Documental de 20 minutos de duración que muestra la
situación de María, una niña dominicana en cuya familia
se prioriza la educación de su hermano mayor. Pero María
cuenta con el apoyo de su profesora, que pretende convencer a su familia de que María tienes las capacidades
para conseguir lo que se proponga en la vida. Hay una
guía didáctica para llevar a cabo actividades que apoyen
el contenido del documental.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
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V.12| Quiero ser astronauta

	Año de publicación 2009.
	ONGD	InteRed Aragón.

V.13| El fotógrafo del éxodo
	Temática Inmigración.
	Objetivo Mostrar el drama de la inmigración proveniente de África.
	Descripción y formato Documental de 30 minutos que narra el drama de la inmigración clandestina que, proveniente de África, intenta
alcanzar en España su sueño europeo.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2007.
	ONGD	Manos Unidas.

Audiovisuales

Edad A partir de 16 años.

Audiovisuales

V.14| África: femenina y plural
	Temática Género, Condiciones de vida en el mundo.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Mostrar la situación de la mujer en la República Democrática del Congo y su lucha para salir adelante.
	Descripción y formato Documental de 25 minutos donde mujeres de R.D. del
Congo cuentan cómo han salido adelante después de
sufrir una guerra de la que aún siguen siendo víctimas.
Sobre ellas cae la responsabilidad de sacar adelante a sus
familias en países donde la pobreza hace estragos.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2007.
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	ONGD	Manos Unidas.

V.15| Árboles sagrados
	Temática Medio Ambiente, Consumo responsable, Condiciones de
vida en el mundo.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Sensibilizar sobre la importancia del respeto por la naturaleza, mostrar las consecuencias del consumo y la explotación, y ofrecer alternativas de desarrollo sostenible.
	Descripción y formato Documental de 25 minutos de duración. En Tamil Nadu
(India) existe una profunda tradición de respeto hacia los
árboles, el mar, el entorno natural. Durante siglos han
usado sus árboles para construir barcas, pero ahora se
enfrentan al riesgo de la explotación industrial maderera.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2003.
	ONGD	Manos Unidas.

	Temática Género, Condiciones de vida en el mundo, Asociacionismo
y participación.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Mostrar cómo es la situación de la mujer en Chiapas
(México) y su lucha por mejorarla.
	Descripción y formato Documental de 25 minutos que muestra como en Chiapas
(el estado mexicano mejor dotado por la naturaleza y sin
embargo el más pobre) hay grupos de mujeres indígenas
que se han organizado para mejorar su situación.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2008.
	ONGD	Manos Unidas.
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V.16| Chiapas, la revolución de las mujeres

V.17| El mundo en femenino
	Temática Género, Condiciones de vida en el mundo.
Edad A partir de 12 años.

	Descripción y formato Documental de 11 minutos que repasa la situación de la
mujer en el mundo y recoge diferentes iniciativas impulsadas por Manos Unidas para cambiar esta realidad.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD	Manos Unidas.

Audiovisuales

	Objetivo Mostrar la situación de la mujer en el mundo y concienciar
sobre la importancia de cumplir el Objetivo de Desarrollo
del Milenio n.º 3.

Audiovisuales

V.18| El señor de los mosquis
	Temática Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Explicar el fenómeno de la globalización y sus consecuencias con un lenguaje lúdico adecuado al alumnado de Primaria.
	Descripción y formato Trilogía audiovisual formada por los capítulos «La comunidad de las Moscas», «Los dos tarros» y «El retorno de
la ley». A través de los personajes de la comunidad de
moscas, asistimos al nacimiento de un imperio económico que ejemplifica buena parte de los aspectos positivos
y negativos que el fenómeno de la globalización tiene en
nuestro mundo. Se incluye una guía didáctica con actividades y preguntas para el alumnado e instrucciones para
que el profesorado pueda trabajar los contenidos que aparecen en los 3 vídeos.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, proyector y altavoces.
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	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2005.
	ONGD Manos Unidas.

	Temática Conflictos armados, Resolución de conflictos, Condiciones
de vida en el mundo.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Mostrar la situación de Filipinas y cómo se está trabajando
para conseguir la paz.
	Descripción y formato Documental de 25 minutos de duración que refleja la situación de Filipinas, envuelta en un conflicto bélico entre
la guerrilla musulmana y el ejército, y cómo hay gente que
está luchando para conseguir que se resuelva el conflicto
y se logre la Paz.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2011.
	ONGD	Manos Unidas.
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V.19| Filipinas, sin justicia no hay paz

V.20| La mitad del mundo
	Temática Cooperación al desarrollo.
Edad A partir de 12 años.

	Descripción y formato Documental de 17 minutos que recoge diferentes experiencias de trabajo de Cooperación al desarrollo en Ecuador
que ha llevado a cabo Manos Unidas en diferentes ámbitos
(Educación, Género, Microcréditos, Fortalecimiento comunitario, Ayuda humanitaria, Salud, Comercio Justo).
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2006.
	ONGD	Manos Unidas.

Audiovisuales

	Objetivo Mostrar cómo la Cooperación al desarrollo puede cambiar
la vida de la mitad del mundo.

Audiovisuales

V.21| Malí, la ruta clandestina
	Temática Inmigración, Condiciones de vida en el mundo.
Edad A partir de 16 años.
	Objetivo Mostrar la realidad de la inmigración subsahariana a Europa.
	Descripción y formato Documental de 45 minutos de duración que refleja la situación de miles de subsaharianos que emprenden desde
Malí el camino de la emigración a Europa a través del Sáhara argelino. El reportaje ofrece testimonios, cargados de
humanidad, de personas que se juegan la vida por alcanzar el sueño de una vida mejor.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2005.
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	ONGD	Manos Unidas.

V.22| Paz en Guatemala
	Temática Conflictos armados, Resolución de conflictos, Condiciones
de vida en el mundo.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Dar a conocer el difícil camino de la paz en Guatemala y
analizar las raíces de la violencia en este país.
	Descripción y formato Documental de 20 minutos en el que se hace un recorrido
por el proceso de paz en Guatemala y se analiza cómo la
injusticia y la falta de respeto a los Derechos Humanos
son la causa de la violencia que se vive en el país.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2006.
	ONGD	Manos Unidas.

	Temática Género, Condiciones de vida en el mundo.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Mostrar la situación de la mujer en Burkina Fasso.
	Descripción y formato Documental de 25 minutos que muestra cómo en Burkina
Fasso las mujeres son el motor del desarrollo pese a los
escollos culturales y sociales que tienen que superar.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD	Manos Unidas.

V.24| Nacer en África
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V.23| Mujeres unidas

	Temática Salud, Objetivos de Desarrollo del Milenio, Condiciones de
vida en el mundo.
Edad A partir de 12 años.

	Descripción y formato Documental de 15 minutos de duración que muestra los
proyectos de cooperación al desarrollo llevados a cabo en
Mozambique para mejorar la salud materna y reproductiva, y así reducir la tasa de mortalidad materna.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2002.
	ONGD	Manos Unidas.

Audiovisuales

	Objetivo Informar sobre el Objetivo de Desarrollo del Milenio nº 5
(que propone reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes antes de 2015) y las acciones que se están
llevando a cabo para su cumplimiento.

Audiovisuales

V.25| Perú. Menores, trabajar
para sobrevivir
	Temática Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el mundo.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Mostrar las causas y consecuencias de que 2 millones de
niños/as peruanos pasen su infancia trabajando.
	Descripción y formato Documental de 45 minutos de duración que muestra el
trabajo infantil en las minas de oro de Ayacucho, en el
vertedero de Trujillo, en los semáforos de las grandes ciudades o en hogares donde se les explota. Estos niños/as
se ven obligados a trabajar para sobrevivir o contribuir al
sostenimiento de sus familias.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2006.
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	ONGD	Manos Unidas.

V.26| Yambo África
	Temática Condiciones de vida en el mundo, Cooperación al desarrollo.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Mostrar la difícil situación de la población que vive en barriadas marginales de las grandes ciudades de Kenia.
	Descripción y formato Documental de 18 minutos que refleja cómo vive la población keniana concentrada en barrios marginales de las
grandes ciudades, y sus esfuerzos por salir de la pobreza
con la ayuda de proyectos de cooperación al desarrollo.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2004.
	ONGD	Manos Unidas.

	Temática Género, Medio Ambiente, Condiciones de vida en el mundo.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Mostrar el impacto sobre las mujeres indias de un proyecto de mejora del medioambiente.
	Descripción y formato Documental de 15 minutos de duración que muestra el
proyecto de construcción de estanques para el almacenamiento de agua de lluvia en Rajastán (India), que contribuye a mejorar el medio ambiente. Las personas sin casta,
especialmente las mujeres, son las que más se benefician
de este proyecto.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
ño de publicación 2009.
	ONGD	Manos Unidas.
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V.27| Rajastán: almacenando la lluvia

V.28| Trabajando por la salud en Etiopía
	Temática Salud, Condiciones de vida en el mundo.
Edad A partir de 12 años.

	Descripción y formato Documental de 15 minutos de duración rodado en un hospital rural de Etiopía que recoge el trabajo que allí se hace
diariamente para luchar contra el SIDA, la tuberculosis, la
malaria, la lepra y otras enfermedades que afectan a la zona.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2011.
	ONGD	Manos Unidas.

Audiovisuales

	Objetivo Mostrar el trabajo desarrollado en Etiopía para la mejora
de la salud de la población

Audiovisuales

V.29| Cuánto ganamos, cuánto perdimos
	Temática Inmigración, Salud, Derechos Humanos.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Mostrar desde diferentes puntos de vista la situación del
colectivo inmigrante tras la aplicación del Real Decreto
Ley 16/2012, que deja fuera del Sistema Nacional de
Salud a las personas inmigrantes en situación irregular.
	Descripción y formato Documental de 70 minutos que recoge entrevistas a personalidades de áreas relacionadas con el derecho a la protección de la salud y testimonios de inmigrantes afectados.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
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	ONGD	Médicos del Mundo.

V.30| Timmani
	Temática Salud, Derechos Humanos, Género.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Mostrar la importancia de la educación para la vida de
las mujeres africanas así como los riesgos que entrañan
para la salud de las jóvenes los embarazos prematuros.
Contar cómo los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres y de los hombres, en cualquier parte del mundo,
contribuyen al desarrollo de los pueblos.
	Descripción y formato Cortometraje de 30 minutos de duración que cuenta con
una guía didáctica para trabajar y reflexionar sobre los
contenidos y temáticas que aparecen.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD Médicos del Mundo.

	Temática Salud, Género, Condiciones de vida en el mundo.
Edad A partir de 16 años.
	Objetivo Mostrar la formación e inquietudes en torno a la Salud
Sexual y Reproductiva de jóvenes de Guatemala, así como
su participación e incidencia en la promoción de los Derechos Sexuales y Reproductivos dentro de sus comunidades.
	Descripción y formato Documental de 18 minutos del proyecto «Jóvenes, Salud
sexual y reproductiva, y Derechos Humanos».
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2011.
	ONGD	Medicusmundi Aragón.

Recursos de Educación para el Desarrollo | ONGD - FAS | 233

V.31| Entre el maíz

V.32| La Malaria en África: La lucha contra
una enfermedad erradicable
	Temática Salud, Condiciones de vida en el mundo.
Edad A partir de 12 años.

	Descripción y formato Documental realizado por TVE dentro de la campaña «¡Paremos la malaria ya!».
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2009.
	ONGD	Medicusmundi Aragón.

Audiovisuales

	Objetivo Mostrar la realidad de la malaria en África, concretamente
en Camerún, y qué estrategias se están desarrollando y se
deberían desarrollar para acabar con esta enfermedad.

Audiovisuales

V.33| La enfermedad del pájaro.
Mujer y malaria en Burkina Faso
	Temática Salud, Género, Condiciones de vida en el mundo.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Concienciar sobre el problema del paludismo, sus efectos en
el desarrollo humano, social y económico (especialmente el
impacto en las mujeres africanas por su posición y condición
de género) y también mostrar sus posibles soluciones.
	Descripción y formato Documental de 20 minutos de duración elaborado en el
marco de la Campaña «¡Paremos la malaria ya!».
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2011.
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	ONGD	Medicusmundi Aragón.

V.34| Mi cuerpo no es un campo de batalla
	Temática Salud, Género, Condiciones de vida en el mundo.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Informar del estado de la salud sexual y reproductiva de
los jóvenes del norte de Honduras.
	Descripción y formato Documental de 30 minutos de duración elaborado dentro
del convenio «Fortalecimiento de sistemas públicos de
salud y desarrollo en el nivel descentralizado con especial
incidencia en materia de salud sexual y reproductiva».
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD	Medicusmundi Aragón.

	Temática Salud, Condiciones de vida en el mundo.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Mostrar que hay otras cosmovisiones de la salud que pueden integrarse en el sistema de salud público.
	Descripción y formato Documental de 24 minutos que muestra la implantación
como experiencia piloto de un modelo de salud incluyente
que cuenta con la realidad cultural indígena y su diversidad en dos distritos de salud de Guatemala.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Préstamo gratuito.
	Año de publicación 2008.
	ONGD	Medicusmundi Aragón.
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V.35| Tejiendo el huipil de la salud

V.36| Con tu dinero
	Temática Consumo responsable, Globalización e interdependencia
Norte-Sur.
Edad A partir de 16 años.

	Descripción y formato Documental de 67 minutos que saca a la luz algunas de
las malas prácticas de las entidades bancarias, desde inversiones en armas hasta desahucios de familias desfavorecidas. Ante esta situación presentamos alternativas:
la banca ética y las redes de economía alternativa.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito con una fianza de 25 €.
	Año de publicación 2012.
	ONGD	Setem Aragón.

Audiovisuales

	Objetivo Visibilizar cuáles son las políticas de crédito e inversión de
las entidades financieras y proponer alternativas desde la
economía solidaria y las finanzas éticas.

Audiovisuales

V.37| El Ultimátum evolutivo
	Temática Consumo responsable.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Concienciar sobre las causas y consecuencias del consumo irresponsable y acercarnos a alternativas positivas y a
nuestro alcance de consumo responsable que nos animen
a subirnos al paso evolutivo que cada vez es más apremiante dar.
	Descripción y formato Cortometraje de animación de 11 minutos que narra la
historia de dos personajes y se desarrolla durante un día
en la vida de cada uno: el Homo Consumus y el Homo
Responsabilus. El primero, tiene una actitud totalmente
irresponsable en su forma de consumir y con el medio
ambiente, mientras que el segundo representa el ejemplo
de una persona que consume de forma responsable y respetuosa con el planeta.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet, altavoces y proyector.
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	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2009.
	ONGD	Setem Aragón.

	Temática Comercio Justo, Consumo responsable, Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Visibilizar las condiciones laborales en la industria textil, a
partir del caso de las maquilas en Centroamérica.
	Descripción y formato Documental de 54 minutos que refleja la vida de los/as
trabajadores que hacen nuestra ropa en maquilas de Guatemala, Honduras y El Salvador, destacando su capacidad
de organización y lucha por una vida y un trato digno.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito con una fianza de 25 €.
	Año de publicación 2006.
	ONGD	Setem Aragón.
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V.38| Golpeados, pero no vencidos

V.39| Lo último en moda
	Temática Comercio Justo, Consumo responsable, Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo.
Edad A partir de 12 años.

	Descripción y formato Documental de 27 minutos que muestra las maquilas, un
modelo de cultura laboral del sector textil que está sustituyendo al modelo de vida agrícola, destruyendo tejidos sociales y acabando con recursos naturales. Al no encontrar
alternativas, los campesinos mexicanos se ven obligados a
abandonar sus tierras y trabajar en estas maquilas.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito con una fianza de 25 €.
	Año de publicación 2007.
	ONGD	Setem Aragón.

Audiovisuales

	Objetivo Visibilizar las condiciones laborales en la industria textil, a
partir del caso de las maquilas en Centroamérica.

Audiovisuales

V.40| Videominutos de Comercio Justo
	Temática Comercio Justo, Consumo responsable.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Reflexionar sobre nuestro modelo de consumo y conocer
opciones alternativas como el Comercio Justo. Comprender la importancia de conocer el origen y trazabilidad
de los productos que consumimos. Conocer los lugares
donde se pueden adquirir productos de Comercio Justo
en la ciudad de Zaragoza.
	Descripción y formato El recurso consiste en un DVD que contiene 6 videominutos sobre comercio justo y consumo responsable, acompañados de una guía didáctica con fichas tanto para el
profesorado como el alumnado para desarrollar diferentes actividades para reflexionar sobre nuestro consumo
y sobre los criterios que hacen del comercio justo un comercio alternativo y diferente.
	Recursos necesarios Reproductor de DVD, altavoces y proyector.
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	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2008.
	ONGD Suralia - Espacio de Comercio Justo
de la Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).

Actividades

Educación en valores
Birabolas: Educar en valores a través
del juego cooperativo (A.3)

FISC

245

Mi escuela y el mundo. Solidaridad,
educación en valores y ciudadanía (A.6)

ISCOD

247

Derechos de la infancia, Derechos Humanos
Semana de Acción Mundial
por la Educación (SAME) (A.2)

Entreculturas, InteRed, FISC,
Fundación Más Vida,
Ayuda en Acción

244

Atrévete a soñar (A.4)

Fundación Fabretto

246

Nosotros estudiamos, ellos trabajan (A.8)

ISCOD

249

Sensibilización en torno a la celebración
de determinados días internacionales (A.10)

ISCOD

250

Comercio Justo, Consumo responsable.
Taller de Comercio Justo (A.11)

Medicusmundi

251

Descubriendo el comercio justo (A.13)

Suralia

252

El safari del Comercio Justo en Zaragoza (A.14)

Suralia

252
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Índice Actividades

Condiciones de vida en el mundo
Experiencias de voluntariado
en León (Nicaragua) (A.1)

Hermanamiento León (Nicaragua)
Zaragoza
243

Un día en África (A.12)

Medicusmundi

251

Globalización e interdependencia Norte-Sur
Tomo la palabra (A.5)

Fundación Familias Unidas

246

ISCOD

248

Cáritas

249

No hay paz sin desarrollo (A.7)
Objetivos de Desarrollo del Milenio
Objetivos del Milenio (A.9)

Actividades

Educación para la Paz

	Temática Condiciones de vida en el mundo, Asociacionismo y participación, Educación en valores, Género, Cooperación al
desarrollo.
Edad A partir de 6 años.
	Objetivo Dar a conocer la realidad de Nicaragua a través de los
testimonios de personas aragonesas que han viajado recientemente a León con el programa de voluntariado del
Hermanamiento León (Nicaragua) - Zaragoza.
	Descripción y formato Charla con proyección de fotografías o presentación sobre
las experiencias de voluntariado en los proyectos que el
Hermanamiento León (Nicaragua) - Zaragoza lleva a cabo
en León, especialmente sobre educación o prevención de
violencia de género.
	Recursos necesarios Sala, ordenador y proyector.
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A.1| Experiencias de voluntariado
en León (Nicaragua)

	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.

Actividades

	ONGD	Asociación Hermanamiento León (Nicaragua) Zaragoza (España).

Actividades

A.2| Semana de Acción Mundial
por la Educación (SAME)
	Temática Derechos de la infancia, Derechos Humanos.
Edad De 3 a 18 años.
	Objetivo Acercar las reivindicaciones de la Campaña Mundial por
la Educación (CME) a la sociedad en general y llamar la
atención sobre la necesidad de hacer real el derechos a
una educación básica de calidad para todas y todos.
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Descripción y formato Actividad de movilización ciudadana (fundamentalmente
de niños/as y jóvenes) que se celebra durante la última
semana de abril, coincidiendo con la firma de la Cumbre
de Dakar en el año 2000, donde la comunidad internacional se comprometió a garantizar el acceso a una educación de calidad para todas y todos. A lo largo de todo
el año, y especialmente en el mes de abril, se realizan
actividades en los centros educativos (con materiales didácticos que se proponen cada año), y durante la última
semana de abril se llevan a cabo acciones de calle y un
acto central para reivindicar el derecho a la educación.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación Organizada anualmente desde el año 2001.
	ONGD	 Entreculturas, InteRed, FISC,
Fundación Más Vida, Ayuda en Acción.

	Temática Educación en valores, Resolución de conflictos.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Educar en valores como la solidaridad, género, tolerancia,
convivencia y regulación de conflictos, mediante juegos
y dinámicas cooperativas desde una metodología socioafectiva (veo-pienso-actúo).
	Descripción y formato Oferta educativa integral dirigida a centros de educación formal y no formal, familias, entidades y personas interesadas
en la educación en valores. En este programa se incluye:
- Intervención directa en aula.
- Sesiones de formación a la carta para profesorado,
equipo docente y departamento de orientación.
- Plan de acción tutorial.
- Animaciones y dinamizaciones especiales.
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A.3| Birabolas: Educar en valores
a través del juego cooperativo

	Recursos necesarios Sala diáfana para los talleres. Para las sesiones de formación también es necesario ordenador y proyector.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2013.

Actividades

	ONGD	FISC - Fundación Internacional
de Solidaridad Compañía de María.

Actividades

A.4| Atrévete a soñar
	Temática Derechos de la infancia, Condiciones de vida en el mundo.
Edad A partir de 10 años.
	Objetivo Dar a conocer la realidad de la infancia en Nicaragua y la
importancia de la educación como derecho universal.
	Descripción y formato La actividad consiste en un video-forum. Tras la proyección
del documental «Dreaming Nicaragua», de 70 minutos de
duración, se hace una lluvia de ideas para analizar a los diferentes niños/as que aparecen y la realidad en la que viven.
	Recursos necesarios Sala, reproductor de DVD y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2010.
	ONGD	Fundación Fabretto.
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A.5| Tomo la palabra
	Temática Globalización e interdependencia Norte-Sur, Ciudadanía,
Asociacionismo y participación.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Conocer los procesos sociales y económicos del mundo
globalizado que marca las relaciones Norte-Sur, y sus
consecuencias en las vidas de las personas. Mostrar las
alternativas que se construyen desde la sociedad civil.
	Descripción y formato Actividad lúdico-formativa que, a partir de la pregunta
¿Qué está pasando hoy y qué puedo hacer para que el
futuro me guste más que el presente?, trabaja desde la
creación audiovisual para que el alumnado exprese de
forma creativa sus propuestas de cambio social.
	Recursos necesarios Sala, ordenador, proyector y acceso a internet.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2013.
	ONGD	Fundación Familias Unidas.

	Temática Educación en valores, Ciudadanía, Derechos de la infancia.
Edad De 6 a 12 años.
	Objetivo Fomentar la participación de los niños/as de forma que
entiendan su potencial como ciudadanos/as capaces de
concebir la convivencia en un mundo complejo y dinámico, la riqueza de la diversidad, y que se comprometan en
la construcción de una sociedad más justa y equitativa.
	Descripción y formato Taller de 1 hora de duración con una serie de dinámicas
realizadas en torno a los Derechos Humanos en el mundo
destinadas a niños/as de Educación Primaria. Se realizan
en torno a dos personajes: la señora escuela y el señor
mundo. Se van introduciendo los elementos didácticos
que permitan la comprensión de la realidad actual y que
promuevan tanto la educación en valores como la formación de identidades solidarias.
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A.6| Mi escuela y el mundo. Solidaridad,
educación en valores y ciudadanía

	Recursos necesarios Sala amplia.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.

Actividades

	ONGD	Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD).

Actividades

A.7| No hay paz sin desarrollo
	Temática Educación para la Paz, Conflictos armados, Resolución de
conflictos, Cooperación al desarrollo.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Informar sobre los conflictos armados y el desarrollo con
el Sur y concienciar a los estudiantes aragoneses de la
importancia de solucionar estos conflictos por la vía del
diálogo y el consenso entre las partes. Celebrar el Día Escolar por la Paz.
	Descripción y formato Campaña suma de un conjunto de actividades educativas
diversas: talleres, charlas, actos de movilización, tutorías,
organización de grupos específicos para trabajar temas
relacionados con la paz, etc. Las asociaciones de estudiantes cuentan con material necesario y se han puesto
en contacto con otras organizaciones para coordinar posibles acciones.
	Recursos necesarios En función de la actividad a desarrollar.
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	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD	Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD).

	Temática Derechos de la infancia.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Informar y sensibilizar sobre la explotación infantil y concienciar sobre el trabajo decente.
	Descripción y formato Campaña centrada en la explotación laboral de niños/as
y adolescentes y su contraposición con los estándares
que los jóvenes del primer mundo dan por normales. Desde ISCOD se plantea que el alumnado se incorpore a la
campaña y sea su protagonista. Por tanto las actividades
serán las consensuadas y preparadas por los grupos de
trabajo que surjan en el proceso de dinamización.
	Recursos necesarios En función de la actividad a desarrollar.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD	Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD).
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A.8| Nosotros estudiamos, ellos trabajan

A.9| Objetivos del Milenio
	Temática Objetivos de Desarrollo del Milenio.
Edad A partir de 12 años.

	Descripción y formato La actividad consiste en la distribución de soportes publicitarios en los centros educativos para dar a conocer
los 8 Objetivos del Milenio y la realización de diferentes
actividades (talleres, charlas, acciones de calle, etc.).
	Recursos necesarios En función de la actividad a desarrollar.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2011.
	ONGD	Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD).

Actividades

	Objetivo Informar y sensibilizar en torno al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Actividades
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A.10| Sensibilización en torno a la
celebración de determinados
días internacionales
	Temática Derechos Humanos, Género, Interculturalidad, Salud.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Informar y sensibilizar a los/as jóvenes sobre temáticas tomando como referencia la celebración de sus días internacionales.
	Descripción y formato Las actividades que se podrían desarrollar son de varios
tipos: Talleres, charlas, exposiciones, stand informativo,
etc. Los días internacionales en los que se puede trabajar
estas actividades son:
- 8 de marzo. Día de la Mujer.
- 21 de marzo. Día contra el Racismo.
- 28 de junio. Día del Orgullo LGTB.
- 7 de octubre. Jornada Mundial por el Trabajo Decente.
- 25 de noviembre. Día contra la Violencia de Género.
- 1 de diciembre. Día Mundial del SIDA.
	Recursos necesarios En función de la actividad a desarrollar.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD	Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD).

	Temática Comercio Justo, Consumo responsable.
Edad A partir de 6 años.
	Objetivo Profundizar y reflexionar en torno a los hábitos actuales de
consumo y proponer alternativas.
	Descripción y formato Taller donde se da a conocer el Comercio Justo como una
alternativa al comercio tradicional a través de diversas dinámicas.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2013.
	ONGD	Medicusmundi Aragón.
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A.11| Taller de Comercio Justo

A.12| Un día en África
	Temática Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 3 a 12 años.
	Descripción y formato La actividad consiste en una charla-taller donde los/as más
pequeños/as descubren cómo es la vida en África. Para
ello, y a través de una presentación, se les explica cómo es
la vida en el continente africano: qué comen, cómo son sus
casas, sus medios de transporte, o qué pasa cuando están
enfermos. Además, la charla viene acompañada de una
amplia muestra de juguetes y otros materiales fabricados
en África que los/as niños/as pueden tocar.
	Recursos necesarios Ordenador y proyector.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2011.
	ONGD	Medicusmundi Aragón.

Actividades

	Objetivo Dar una visión positiva y real de la vida en África.

Actividades

A.13| Descubriendo el comercio justo
	Temática Comercio Justo, Consumo responsable.
Edad A partir de 8 años.
	Objetivo Dar a 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.
	Descripción y formato La actividad consiste en el visionado de material audiovisual sobre el concepto y criterios del Comercio Justo.
Luego se trabajan dinámicas grupales y para finalizar se
visita Suralia, el espacio de Comercio Justo de la FAS.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2008.
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	ONGD	Suralia - Espacio de Comercio Justo de la
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).

A.14| El safari del Comercio Justo
en Zaragoza
	Temática Comercio Justo, Consumo responsable.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Dar a conocer, de forma divertida, el Comercio Justo y sus
puntos de venta en Zaragoza.
	Descripción y formato La actividad consiste en realizar visitas a diferentes tiendas de Comercio Justo de Zaragoza. En cada visita se
hará una actividad (degustación, información sobre cooperativas, proyecciones, exposiciones, etc.).
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2012.
	ONGD	Suralia - Espacio de Comercio Justo de la
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).

Cursos y
Jornadas

Educación en valores
Cursos Universitarios (C.7)

Entreculturas

262

Entreculturas

260

Educación para la igualdad de oportunidades (C.6) Entreculturas

261

Género
Coeducación desde una perspectiva global (C.4)

Interculturalidad, inmigración
Cocina Intercultural. El alimento que nos une (C.2) CERAI

258

Interculturalidad (C.8)

262

Entreculturas

Ciudadanía, Asociacionismo y participación
Construcción de Ciudadanías (C.5)

Entreculturas

261

CERAI

259

ASA, Entreculturas,
Huauquipura,
Intermón Oxfam,
Médicos Sin Fronteras,
Centro Pignatelli

257

ISCOD

263

Intermón Oxfam

263

Medio Ambiente
Formación en Horticultura Ecológica
y Conservación del Medio Ambiente (C.3)
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Índice Cursos y Jornadas

Acercándonos al Sur (C.1)

Jornadas de formación de jóvenes voluntarios
para el desarrollo y colonias solidarias (C.9)
Educación para el Desarrollo
Jornadas de educación
para una Ciudadanía Global (C.10)

Cursos y Jornadas

Cooperación al desarrollo

	Temática Cooperación al desarrollo, Globalización e interdependencia Norte-Sur, Ayuda humanitaria, Derechos Humanos,
Interculturalidad, Género, Consumo responsable y Comercio Justo, Conflictos armados.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Generar un espacio de formación, reflexión e intercambio
sobre la realidad del Sur, cuestiones básicas de cooperación al desarrollo, ayuda humanitaria, conocimiento de
la realidad global y qué podemos hacer para cambiar las
situaciones de injusticia atacando sus causas.
	Descripción y formato Taller de 5 sesiones de aproximación a la realidad del Sur
y la Cooperación al Desarrollo.
	Recursos necesarios Sala, proyector, ordenador, fotocopias y espacio para llevar a cabo dinámicas.
	Coste/Condiciones Coste concreto, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
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C.1| Acercándonos al Sur

	Año de publicación Organizado anualmente desde el año 2000.

Cursos y Jornadas

	ONGD	Acción Solidaria Aragonesa (ASA),
Entreculturas, Huauquipura, Intermón Oxfam,
Médicos Sin Fronteras, Centro Pignatelli.

Cursos y Jornadas
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C.2| Cocina Intercultural.
El alimento que nos une
	Temática Interculturalidad, Consumo responsable, Comercio Justo,
Salud, Condiciones de vida en el mundo, Asociacionismo
y participación.
Edad De 5 a 12 años (para el curso con escolares), y a partir de
18 años (para el curso dirigido a inmigrantes).
	Objetivo Insertar social y laboral a inmigrantes a través del alimento, la sostenibilidad y la interculturalidad.
	Descripción y formato El curso tiene dos partes. Una dirigida a inmigrantes, basada en las operaciones básicas de catering y preparación
de comida colectiva, y conocimiento básico de las cocinas
del mundo por áreas geográficas. La segunda parte está
dirigida a escolares y tiene como finalidad la de conocer
la base alimentaria de las distintas zonas del planeta, el
concepto de soberanía alimentaria y nutricional y las cocinas del mundo. Hay una exposición para acompañar a
este curso.
	Recursos necesarios Ordenador con conexión a internet, proyector y cocina para
desarrollar el curso.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación Organizado desde el año 2011.
	ONGD	CERAI (Centro de Estudios Rurales
y de Agricultura Internacional).

	Temática Medio Ambiente, Consumo responsable, Asociacionismo
y participación.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Inculcar los conocimientos básicos sobre la recuperación
y mantenimiento de una agricultura sostenible respetuosa
con el medio ambiente a través de las labores y operaciones necesarias para la obtención de verduras y hortalizas
de agricultura ecológica, además de sensibilizar en temas
medioambientales y crear conciencia de trabajo en grupo
organizado. Crear una alternativa cultural y de ocio que
fomente a su vez la idea de desarrollo sostenible.
	Descripción y formato El curso tiene una duración aproximada de 60 horas. Se
divide en clases teóricas (donde se trata un tema dándole un enfoque de sensibilización), clases prácticas en
el Huerto Social de Villamayor (donde se realizan talleres
teórico-prácticos), clases de mantenimiento (para que las
personas que no tienen huerto sepan en qué consiste el
día a día) y visitas a fincas agroecológicas. El curso se
desarrolla habitualmente de Enero a Junio.
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C.3| Formación en Horticultura Ecológica
y Conservación del Medio Ambiente

	Recursos necesarios Sala, ordenador, proyector, sillas, pizarra y un huerto con
herramientas adecuadas.

	Año de publicación Organizado anualmente desde el año 2006.
	ONGD	CERAI (Centro de Estudios Rurales
y de Agricultura Internacional).

Cursos y Jornadas

	Coste/Condiciones Coste concreto, contactar con la ONGD para consultar condiciones.

Cursos y Jornadas
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C.4| Coeducación desde una
perspectiva global
	Temática Género, Ciudadanía, Derechos Humanos.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Generar un espacio de formación, reflexión e intercambio sobre cuestiones básicas de coeducación desde una
perspectiva global. Ofrecer herramientas teórico-metodológicas de coeducación para aplicarlas en el desempeño
de la labor educativa.
	Descripción y formato Curso online desarrollado en una plataforma virtual en el
que se trabajarán cuestiones básicas y herramientas para
el trabajo específico en coeducación desde el marco de
ciudadanía global. Está dirigido a educadores y educadoras, tanto del ámbito formal como no formal. A lo largo de los módulos que lo componen se irá ampliando la
perspectiva de género desde tres esferas de análisis: lo
personal, lo educativo y la ciudadanía global. Se llevará a
cabo a través de una metodología activa, con énfasis en
ejercicios vivenciales y espacios para compartir en grupo.
	Recursos necesarios Ordenador con conexión a internet.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación Organizado desde el año 2013.
	ONGD	 Entreculturas.

	Temática

Ciudadanía, Asociacionismo y participación.

Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Desarrollar en los educadores y las educadoras, conocimientos, valores, actitudes y destrezas en convivencia
ciudadana para ejercer y formar en una ciudadanía activa,
responsable, crítica e intercultural.
	Descripción y formato Curso online de 120 horas que trata de profundizar en el
proceso de la educación en valores para una ciudadanía
global, enfatizando en que las sociedades del Norte y del
Sur nos sintamos parte de una comunidad global. Dirigido
a docentes de España y América Latina, quiere aportar
una mirada amplia y compartida sobre la educación.
	Recursos necesarios Ordenador con conexión a internet.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación Organizado desde el año 2012.
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C.5| Construcción de Ciudadanías

	ONGD	 Entreculturas.

	Temática Género.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Aprender cuestiones básicas sobre género y educación
para la solidaridad en un mundo global.
	Descripción y formato Curso online de formación de formadores/as sobre enfoque de género en la educación.
	Recursos necesarios Ordenador con conexión a internet.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación Organizado desde el año 2010.
	ONGD	 Entreculturas.

Cursos y Jornadas

C.6| Educación para la igualdad
de oportunidades

Cursos y Jornadas

C.7| Cursos Universitarios
	Temática Educación en valores, Género, Derechos Humanos, Interculturalidad, Ciudadanía.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Los objetivos se definirán una vez que se plantee el curso.
	Descripción y formato Entreculturas ofrece a las universidades la posibilidad de
co-organizar cursos, jornadas, conferencias o acciones de
sensibilización sobre educación para el desarrollo, género,
educación intercultural y ciudadanía global. También se puede participar en asignaturas de sus planes de formación.
	Recursos necesarios Los propios de un curso presencial.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2013.
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	ONGD	 Entreculturas.

C.8| Interculturalidad
	Temática Interculturalidad.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Iniciar a personas relacionadas con la educación formal y
no formal en cuestiones de educación intercultural.
	Descripción y formato Curso online que pretende dar respuesta, desde los contextos educativos, a uno de los grandes retos y oportunidades de la humanidad: la convivencia, el encuentro y el
diálogo entre personas y comunidades de diversas culturas. La reflexión se situará en el marco de la ciudadanía
global, desde una aproximación teórica y vivencial.
	Recursos necesarios Ordenador con conexión a internet.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación Organizado desde el año 2012.
	ONGD	 Entreculturas.

	Temática Cooperación al desarrollo, Asociacionismo y participación.
Edad A partir de 12 años.
	Objetivo Formar a jóvenes y voluntarios/as en temáticas de cooperación para el desarrollo.
	Descripción y formato Jornadas a desarrollar durante fines de semana del curso
escolar y en junio y julio. La organización se hace cargo del
alojamiento, manutención y planificación de actividades.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2013.
	ONGD	Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD).
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C.9| Jornadas de formación de jóvenes
voluntarios para el desarrollo
y colonias solidarias

C.10| Jornadas de educación para
una Ciudadanía Global
	Temática Educación para el Desarrollo.
	Objetivo Dar conocer y/o profundizar en la fundamentación de la
Educación para una Ciudadanía Global mediante el trabajo
en torno a diferentes temáticas que preocupan o interesan
a educadores y educadoras. Facilitar procesos de formación e intercambio de experiencias desde la práctica.
	Descripción y formato Jornadas en las que se trabajará un tema concreto desde
la óptica de la educación para la ciudadanía global.
	Recursos necesarios Sala, ordenador con conexión a internet y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación Organizado anualmente desde el año 2008.
	ONGD	Intermón Oxfam.

Cursos y Jornadas

Edad A partir de 18 años.

Otros
Recursos

Educación en valores
Escuelas Sin Racismo, Escuelas para la Paz
y el Desarrollo (O.4)

Asamblea de Cooperación
por la Paz

271

Miniverso (O.6)

Entreculturas

273

Centro de Préstamo y Orientación
en juegos cooperativos (O.11)

FISC

276

Actúa con cuidados, transforma la realidad (O.15)

InteRed

278

Conectando Mundos (O.16)

Intermón Oxfam

279

Concurso de dibujos y relatos (O.19) )

Manos Unidas

282

Concurso de clipmetrajes (O.20)

Manos Unidas

282

Derechos de la infancia, Derechos Humanos
Ciclo de cine (O.2)

ASA

269

Cuaderno de crónicas: Los derechos de las niñas
y los niños narrados por ellos mismos (O.13)

Fundación Familias Unidas

277

Gotas de Solidaridad (O.3)

Alianza por el Agua y ECODES

270

Suralia. Espacio de Comercio Justo (O.9)

Federación Aragonesa
de Solidaridad

274

Fundación Familias Unidas

276

Entreculturas

273

Centro de Recursos de
Acción Solidaria Aragonesa (O.1)

ASA

269

Centro de Recursos de Cooperación
y Educación para el Desarrollo (O.8)

Federación Aragonesa
de Solidaridad

274

Buscador de recursos educativos (O.5)

Entreculturas

272

Unaquí. Espacio de Educación
para el Desarrollo (O.10)

Federación Aragonesa
de Solidaridad

275
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Índice Otros Recursos

Comercio Justo, Consumo responsable

Callejero guía de comercio justo
y consumo responsable en Aragón (O.12)

Noland (O.7)
Cooperación al desarrollo

Educación para el Desarrollo

Otros Recursos

Conflictos armados, Refugiados/as

Otros Recursos
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Encuentro de saberes:
Educación para el desarrollo
desde la comunicación (O.14)

Fundación Familias Unidas

277

Kaidara. Experiencias y recursos educativos
para un mundo global (O.17)

Intermón Oxfam

280

Red de educadores y educadoras
para una Ciudadanía Global (O.18)

Intermón Oxfam

281

	Temática Cooperación al desarrollo, Educación para el Desarrollo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Ofrecer recursos sobre todo lo relacionado con la Cooperación y Educación para el Desarrollo.
	Descripción y formato Centro de préstamo de recursos donde se pueden encontrar exposiciones, revistas y publicaciones, libros, recursos audiovisuales, unidades didácticas para trabajar en
el ámbito educativo y otros recursos relacionados con la
Cooperación y Educación para el Desarrollo.
	Recursos necesarios Ninguno
	Coste/Condiciones Préstamo, contactar con ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación En funcionamiento desde 1987.
	ONGD	Acción Solidaria Aragonesa (ASA).
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O.1| Centro de Recursos de Acción
Solidaria Aragonesa

O.2| Ciclo de cine
	Temática Derechos Humanos, Condiciones de vida en el mundo,
Globalización e interdependencia Norte-Sur, Salud, Conflictos armados, Género, Interculturalidad, Ciudadanía.
	Objetivo Utilizar películas actuales para sensibilizar sobre problemáticas de nuestra sociedad.
	Descripción y formato Proyección de películas en formato DVD, a través de las
cuales se genera debate y reflexión sobre diversas temáticas. El ciclo se inicia habitualmente en enero.
	Recursos necesarios Material de proyección.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación Organizado anualmente desde el año 1985.
	ONGD Acción Solidaria Aragonesa (ASA).

Otros Recursos

Edad A partir de 12 años.

Otros Recursos

O.3| Gotas de Solidaridad
	Temática Consumo responsable, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Agua, Salud, Condiciones de vida en el mundo.
Edad De 6 a 16 años.
	Objetivo Sensibilizar en materia de conservación y consumo responsable del agua como recurso limitado.
	Descripción y formato El recurso consiste en una página web dirigida a niños/as
y jóvenes en la que se recogen materiales muy variados
relacionados con el consumo sostenible y el ahorro del
agua. Entre los materiales clasificados se pueden encontrar fichas didácticas, juegos interactivos, música, libros
y cuentos, consejos, etc. La dirección de la web es www.
alianzaporelagua.org/gotasdesolidaridad
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
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	ONGD	Alianza por el Agua y ECODES
(Fundación Ecología y Desarrollo).

	Temática Educación en valores.
Edad De 3 a 18 años.
	Objetivo Favorecer la educación para el desarrollo, la convivencia
intercultural, la participación social y la corresponsabilidad con los países del Sur en la sociedad aragonesa.
	Descripción y formato Este proyecto se trabaja en centros educativos de infantil,
primaria y secundaria, formando y dotando al profesorado
de herramientas para realizar diferentes actividades con
el alumnado a lo largo de curso escolar.
		 Las actividades que se llevan a cabo son: «Test de Tolerancia», «Mira Tú», «Historias que cuentan», «De Profesión
Ciudadanas/os», «Video Forum - El Sur en el Cine», »Teatro
Fórum», «Por un mundo de colores», «En busca del Desarrollo», «A por los ODM», «Objetivos del 1000enio», «Manifiesto de Escuelas sin Racismo, Escuelas para la Paz y el
Desarrollo» y «Asesoramiento del programa Comenius».
		 Los formatos son muy diversos: guías didácticas para
el profesorado, cuadernos de trabajo para el alumnado,
cuentos, juegos, teatro socioeducativo, video-forum, exposiciones, materiales audiovisuales, etc.
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O.4| Escuelas Sin Racismo,
Escuelas para la Paz y el Desarrollo

	Recursos necesarios En función de la actividad a realizar. Para cumplir todas
las actividades: sala de exposiciones, ordenador, proyector, pantalla y escenario.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	ONGD	Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP).

Otros Recursos

	Año de publicación Actualizado anualmente.

Otros Recursos

O.5| Buscador de recursos educativos
	Temática Educación para el Desarrollo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Agrupar todos los recursos disponibles y facilitar el acceso a los usuarios.
	Descripción y formato En el Buscador de Recursos online de la plataforma educativa REDEC se pueden encontrar todos los materiales
didácticos y recursos educativos de Entreculturas. Los
materiales se encuentran clasificados por temas, tipo de
recursos, edades o públicos destinatarios. Exposiciones,
audiovisuales, sistematización de experiencias, propuestas desde América Latina, materiales divulgativos sobre
temas globales, materiales curriculares, actividades didácticas, juegos,... La dirección del buscador es http://
educadores.redentreculturas.org
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet.
	Coste/Condiciones Gratuito.
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	Año de publicación Actualizado anualmente.
	ONGD	 Entreculturas.

	Temática Educación en valores.
Edad De 3 a 6 años.
	Objetivo Agrupar todos los recursos disponibles para trabajar con
alumnado de Educación Infantil y facilitar su acceso a los
agentes educativos.
	Descripción y formato Plataforma online en el que se pueden conseguir materiales para trabajar con alumnado de Educación Infantil.
Incluye juegos, vídeos y propuestas didácticas.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD	 Entreculturas.
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O.6| Miniverso

O.7| Noland
	Temática Refugiados/as, Conflictos armados.
Edad A partir de 16 años.

	Descripción y formato Plataforma virtual y campaña que nos muestra Noland,
un país virtual donde viven más de 43 millones de personas refugiadas y desplazadas. Noland tiene como objetivo
defender los derechos de estas personas y garantizar su
educación, sus oportunidades, sus necesidades y su dignidad. En la plataforma hay material didáctico y audiovisual sobre este tema. La dirección es www.noland.eu
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2013.
	ONGD	 Entreculturas.

Otros Recursos

	Objetivo Informar y sensibilizar sobre la situación de las personas
refugiadas y desplazadas en el mundo.

Otros Recursos

O.8| Centro de Recursos de Cooperación
y Educación para el Desarrollo
	Temática Cooperación al desarrollo, Educación para el Desarrollo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Ofrecer información y recursos sobre todo lo relacionado
con la Cooperación y Educación para el Desarrollo.
	Descripción y formato Espacio de consulta de documentación sobre Cooperación al
Desarrollo, Ayuda Humanitaria, Educación para el desarrollo,
ONGD, Campañas, Gestión y evaluación de proyectos, etc.
	Recursos necesarios Ninguno
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación En funcionamiento desde 2008.
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	ONGD	Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).

O.9| Suralia. Espacio de Comercio Justo
	Temática Comercio Justo, Consumo responsable.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Ser un espacio de encuentro y sensibilización sobre Comercio Justo y Consumo responsable en Zaragoza.
	Descripción y formato Suralia es el espacio de Comercio Justo de la Federación
Aragonesa de Solidaridad (FAS), situado en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza. Suralia ofrece un servicio de
tienda-cafetería, y también organiza semanas informativas sobre Comercio Justo, voluntariado, países del sur,
etc. Dispone de materiales educativos sobre Comercio
Justo y Consumo responsable.
	Recursos necesarios Ninguno
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación En funcionamiento desde 2005.
	ONGD	Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).

	Temática Educación para el Desarrollo.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Impulsar y favorecer la introducción de la Educación para
el Desarrollo en los espacios y procesos educativos de la
ciudad de Zaragoza.
	Descripción y formato Unaquí es el espacio de Educación para el Desarrollo de la
Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS). Unaquí ofrece un servicio de asesoría y préstamo de recursos sobre
Educación para el Desarrollo, dirigido a todos los ámbitos
educativos (formal, no formal, informal). Pretende servir
de punto de encuentro y de enlace entre las ONGD y los
agentes educativos de la ciudad de Zaragoza. La dirección
web de Unaquí y de su buscador de recursos es http://
unaqui.aragonsolidario.org
	Recursos necesarios Ninguno
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O.10| Unaquí. Espacio de Educación
para el Desarrollo

	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación En funcionamiento desde 2009.

Otros Recursos

	ONGD	Federación Aragonesa de Solidaridad (FAS).

Otros Recursos

O.11| Centro de Préstamo y Orientación
en juegos cooperativos
	Temática Educación en valores.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Ofrecer recursos y orientación para educar en valores a
través del juego cooperativo.
	Descripción y formato FISC da la posibilidad de adquirir juegos cooperativos en
préstamo a la vez que recibir asesoramiento y orientación
para su mejor aprovechamiento, de tal manera que puedan ser utilizados como un recurso en el aula, en talleres,
en ludotecas, en el ámbito familiar, etc. Además, en el
centro se pueden comprar estos juegos.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación En funcionamiento desde 2008.
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	ONGD FISC - Fundación Internacional
de Solidaridad Compañía de María.

O.12| Callejero guía de comercio justo
y consumo responsable en Aragón
	Temática Comercio Justo, Consumo responsable.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Dar a conocer la red de tiendas de Comercio Justo de Aragón.
	Descripción y formato Publicación impresa y guía virtual en la que se muestra
un mapa con las tiendas de Comercio Justo y espacios de
consumo responsable en Aragón.
	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2013.
	ONGD	Fundación Familias Unidas.

	Temática Derechos de la infancia.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Dar a conocer los derechos de las niñas y los niños.
	Descripción y formato Libro donde se recopilan escritos y fotografías hechas por
niñas, niños y jóvenes de España y Nicaragua.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2010.
	ONGD	Fundación Familias Unidas.
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O.13| Cuaderno de crónicas:
Los derechos de las niñas
y los niños narrados por ellos mismos

O.14| Encuentro de saberes: Educación para
el desarrollo desde la comunicación
	Temática Educación en valores, Ciudadanía.
Edad Todas las edades.

	Descripción y formato Documento que recoge recomendaciones, buenas prácticas y experiencias significativas de proyectos educativos
desde la comunicación social y audiovisual.
	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación 2013.
	ONGD Fundación Familias Unidas.

Otros Recursos

	Objetivo Incorporar la comunicación social como estrategia pedagógica en los procesos de Educación para el Desarrollo.

Otros Recursos
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O.15| Actúa con cuidados,
transforma la realidad
	Temática Educación en valores, Ciudadanía, Consumo responsable,
Género, Medio Ambiente, Globalización e interdependencia Norte-Sur.
Edad Todas las edades.
	Objetivo Generar un cambio que promueva un nuevo modelo de
desarrollo basado en la ética del cuidado y la relación que
ésta tiene con la construcción de la paz, la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y el pleno disfrute de
los derechos humanos de todas las personas. Fomentar
la participación en propuestas de cambio para lograr un
mundo más justo en el que tanto los recursos y los bienes
como el poder estén distribuidos de forma equitativa.
	Descripción y formato Campaña con las siguientes propuestas:
- Talleres y propuestas de acciones de movilización social: dirigidos a diferentes espacios educativos.
- Materiales: Documento «Pistas para un modelo de vida
sostenible»; Libros de cuentos «La revolución de los
cuidados», «El misterio del chocolate en la nevera», con
material didáctico y actividades asociadas a cada uno
de los cuentos; Juegos cooperativos con los que trabajar las temáticas asociadas a la campaña; Material didáctico para trabajar con dos películas y un documental
las temáticas asociadas a la campaña.
- Planificación de talleres y actividades para trabajar con
los diferentes grupos
	Recursos necesarios En función de la actividad a realizar.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación 2012.
	ONGD	InteRed Aragón.

	Temática Educación en valores, diferentes temáticas cada año.
Edad De 6 a 18 años.
	Objetivo Facilitar un espacio de trabajo cooperativo efectivo a
través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que posibilite el conocimiento mutuo, permita compartir realidades diversas y descubrir problemas
comunes, basándose en el lema «piensa globalmente,
actúa localmente». A partir de la reflexión sobre el entorno
cercano y el conocimiento sobre la realidad del resto de
los y las participantes, tomar conciencia sobre las causas
que provocan que una mayoría de la población mundial
no pueda satisfacer las necesidades básicas y carezca de
oportunidades y derechos, y elaborar conjuntamente una
propuesta-compromiso para cambiar esta realidad.
	Descripción y formato Actividad de intercambio telemático de estudiantes entre
centros educativos a nivel internacional, centrada en un
tema concreto, desde la perspectiva de ciudadanía global,
y que culmina con encuentros presenciales en distintas
ciudades españolas. Trabajo cooperativo en el aula y con
otros grupos de centros educativos de todo el mundo. La
dirección de la plataforma es www.conectandomundos.org
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O.16| Conectando Mundos

	Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet y proyector.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación Organizada anualmente desde el año 2003.

Otros Recursos

	ONGD	Intermón Oxfam.

Otros Recursos
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O.17| Kaidara. Experiencias y recursos
educativos para un mundo global
Temática Educación para el Desarrollo.
Edad Todas las edades.
Objetivo Ofrecer al profesorado de todos los niveles educativos, y
al público en general, recursos que les permitan trabajar
e incorporar la Educación para una Ciudadanía Global en
su práctica educativa, tanto en el aula como en el centro,
así como propuestas y recursos de autoformación para el
docente.
Descripción y formato Plataforma web donde se puede acceder a recursos y experiencias educativas que han sido fruto de más de 20
años de trabajo de Intermón Oxfam en el campo de la educación. Se pueden encontrar recursos para el profesorado
y para el alumnado. Todos los recursos están en formato
digital y pueden descargarse. Este espacio se enriquece
con nuevos recursos y experiencias educativas desarrolladas por miembros o grupos de la red de educadores y
educadoras para una ciudadanía global. La dirección de la
plataforma es www.kaidara.org
Recursos necesarios Ordenador con acceso a internet.
Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación Actualizado anualmente.
	ONGD	Intermón Oxfam.

	Temática Educación para el Desarrollo.
Edad A partir de 18 años.
	Objetivo Facilitar procesos organizativos y participativos del profesorado para conseguir que la teoría y la práctica de la
Educación para una Ciudadanía Global se incorporen en
las creencias, actitudes y políticas de los agentes e instituciones vinculados al ámbito educativo. Incrementar la
investigación, la formación, la sistematización y el intercambio de experiencias desde la práctica.
	Descripción y formato Espacios presenciales y/o virtuales para reflexionar, formarse y llevar a la práctica la educación para una ciudadanía global: grupos que se reúnen de forma presencial, plataforma de la red, materiales y recursos para la
autoformación, foros para compartir experiencias, etc. En
Aragón hay un grupo en funcionamiento en la actualidad.
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O.18| Red de educadores y educadoras
para una Ciudadanía Global

	Recursos necesarios Ninguno.
	Coste/Condiciones Gratuito.
	Año de publicación En funcionamiento desde 2006.

Otros Recursos

	ONGD	Intermón Oxfam.

Otros Recursos

O.19| Concurso de dibujos y relatos
	Temática Educación en valores.
Edad De 3 a 18 años.
	Objetivo Promover la reflexión en temas de solidaridad y cooperación al desarrollo. Fomentar la creatividad y la participación.
	Descripción y formato Concurso que consiste en la realización de dibujos (para el
calendario escolar que se edita anualmente para los centros educativos) y relatos sobre los temas que se proponen en cada edición. Se establecen categorías en función
de la edad (Infantil, Primaria, Secundaria, Bachillerato y
Ciclos Formativos).
	Recursos necesarios Materiales de escritura y dibujo.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación Organizado anualmente desde el año 2011.
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	ONGD	Manos Unidas.

O.20| Concurso de clipmetrajes
	Temática Educación en valores.
Edad De 12 a 18 años.
	Objetivo Sensibilizar a la juventud sobre la pobreza, las desigualdades y sus causas a través del trabajo en equipo, la creatividad y el aprendizaje.
	Descripción y formato Concurso que consiste en realizar clipmetrajes (piezas audiovisuales de 1 minuto) sobre los temas que se proponen
en cada edición.
	Recursos necesarios Teléfono móvil, cámara de fotos o cámara de vídeo.
	Coste/Condiciones Gratuito, contactar con la ONGD para consultar condiciones.
	Año de publicación Organizado anualmente desde el año 2009.
	ONGD	Manos Unidas.

Directorio
de ONGD de la FAS

976 011 435
acharagon@achesp.org
www.accioncontraelhambre.org

618 729 779
info@amigossmss.org
www.amigossmss.org

Acción Social Católica
(ASC)

Arapaz - MPDL Aragón

976 296 076
asczaragoza@gmail.com
www.accionsocialcatolica.com

Acción Solidaria
Aragonesa (ASA)
976 210 976
asa@asazaragoza.org
www.asazaragoza.org

976 574 330
sensibilizacion@arapaz.org
arapaz@arapaz.org
www.arapaz.org

Arquitectos Sin Fronteras
976 203 660
asforma@yahoo.es
www.asfes.org

ADECO Aragón

Asamblea de Cooperación
por la Paz (ACPP)

976 560 000 - 647 552 158
aragon@adeco.org.es
www.adeco.org.es

976 202 194
aragon@acpp.com
www.acpp.com

ADRA Aragón

Asociación
Hermanamiento
León (Nicaragua) Zaragoza (España)

976 591 491
aragon@adra-es.org
www.adra-es.org

ADSIS
976 335 512
zaragoza@fundacionadsis.org
www.fundacionadsis.org

976 203 714
conleon@conleon.org
www.conleon.org

Ayuda en Acción

Aldeas Infantiles SOS
de España - Aragón

976 298 132
informacion.aragon@ayudaenaccion.org
www.ayudaenaccion.org

976 582 809
cmonteagudo@aldeasinfantiles.es
www.aldeasinfantiles.es

Bomberos Unidos
Sin Fronteras (BUSF)

Alianza por el Agua

976 271 931 - 666 157 190
aragon@busf.org
www.busf.org

976 298 282
alianzaporelagua@alianzaporelagua.org
www.alianzaporelagua.org
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Amigos de SMSS

Directorio de ONGD de Aragón

Acción Contra el Hambre
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Cáritas Aragón
976 294 730
cooperacion@caritas-zaragoza.es
www.caritas-zaragoza.org

CERAI (Centro de
Estudios Rurales
y de Agricultura
Internacional)
976 599 711
cooperacion.aragon@cerai.org
administracion.aragon@cerai.org
www.cerai.org

ECODES (Fundación
Ecología y Desarrollo)
976 298 282
ecodes@ecodes.org
cooperacion@ecodes.org
www.ecodes.org

Entreculturas
976 217 217
aragon@entreculturas.org
www.entreculturas.org

Farmamundi

Comité Cristiano de
Solidaridad Óscar Romero

976 486 017
aragon@farmamundi.org
www.farmamundi.org

976 432 391
zaragoza@comitesromero.org
www.comitesromero.org

Federación Aragonesa
de Solidaridad (FAS)

Comité de Solidaridad
Internacionalista
de Zaragoza
638 371 378
comite@internacionalistas.net
www.internacionalistas.net

Cruz Roja Española
en Aragón
976 218 401
fperezvalle@cruzroja.es
mjandres@cruzroja.es
www.cruzroja.es

Delwende al Servicio
de la Vida
976 563 238 - 609 459 467
aragon@delwende.org
www.delwende.org

976 396 386
federacion@aragonsolidario.org
www.aragonsolidario.org

FISC - Fundación
Internacional de
Solidaridad Compañía
de María
976 236 492 - 608 709 372
aragon@fisc-ongd.org
www.fisc-ongd.org
www.fisc-aragon.org
www.fiscaragon@blogspot.com

Fundación Fabretto
976 433 537 - 695 554 455
marnadillo@fundacionfabretto.org
www.fundacionfabretto.org

Fundación Juan Bonal
976 443 102
info@fundacionjuanbonal.org
fundacionjb@padrinos.org
www.fundacionjuanbonal.org

Fundación Más Vida
976 239 044
masvida@fundacionmasvida.org
proyectos@fundacionmasvida.org
www.fundacionmasvida.org

Haren Alde
976 312 198 - 976 563 017
fidel.valverde21@gmail.com
www.harenalde.org

Huauquipura
976 294 265 - 654 551 735
asociacion@huauquipura.org
www.huauquipura.org

Ingeniería
Sin Fronteras Aragón
876 555 339
info@aragon.isf.es
epd@aragon.isf.es
www.aragon.isf.es

Instituto Sindical de
Cooperación al Desarrollo
(ISCOD Aragón)
976 700 215 - 976 700 187
delegacionaragon@iscod.org
www.iscod.org

976 348 452
aragon@intered.org
www.intered.org

Intermón Oxfam
976 220 522
zaragoza@intermonoxfam.org
rriambau@intermonoxfam.org
www.intermonoxfam.org
www.kaidara.org

Itaka - Escolapios
976 405 135
sedezaragoza@itakaescolapios.org
www.itakaescolapios.org

Juan Ciudad ONGD
976 271 660
aragon@juanciudad.org
www.juanciudad.org
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976 297 002
familiasunidas@familiasunidas.org
www.familiasunidas.org
www.dosorillas.es

InteRed Aragón

Kumara Infancia
del Mundo
976 234 350
info@kumarainfancia.org
www.kumarainfancia.org

Manos Unidas Zaragoza
976 291 879
educacion.zaragoza@manosunidas.org
zaragoza@manosunidas.org
www.manosunidas.org/web_zaragoza/
webzaragoza.htm

Médicos del Mundo
Aragón
976 404 940
aragon@medicosdelmundo.org
www.medicosdelmundo.org

Directorio de ONGD de Aragón

Fundación
Familias Unidas

Directorio de ONGD de Aragón
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Medicuba - Aragón

Setem Aragón

675 283 840 - 615 213 899
medicuba-aragon@hotmail.com
www.medicuba-europa.org

976 440 765
aragon@setem.org
www.setem.org/aragon

Medicusmundi Aragón

SOTERMÚN

976 201 681
aragon@medicusmundi.es
comunicacion-aragon@medicusmundi.es
www.medicusmundi.es/aragon

976 594 300
aragon@aragon.uso.es
www.sotermun.es

Payasos Sin Fronteras

Suralia - Espacio de
Comercio Justo de la FAS

976 516 427 - 600 646 716
psfa@clowns.org
www.clowns.org

976 290 301
comerciojusto@aragonsolidario.org
www.suralia-comerciojusto.blogspot.com.es

Paz y Solidaridad
976 370 712
pazysolidaridad@aragon.ccoo.es
www.pazysolidaridad.ccoo.es

PROCLADE
976 555 284
aragon@fundacionproclade.org
www.fundacionproclade.org

PROYDE
976 753 718 - 686 935 872
zaragoza@proyde.org
red2@lasalle.es
www.proyde.org

Pueblos Hermanos
686 500 316 - 629 575 666
puebloshermanos@puebloshermanos.org.es
www.puebloshermanos.org.es

Reach Internacional
España
976 412 737
reachintes@yahoo.es
www.reachspain.org

Unaquí - Espacio de
Educación para el
Desarrollo de la FAS
976 396 386
unaqui@aragonsolidario.org
http://unaqui.aragonsolidario.org

UNICEF Comité Aragón
Teléfono: 976 225 494
aragon@unicef.es - jcangahuala@unicef.es
www.unicef.es

Veterinarios
Sin Fronteras
976 761 611 - 628 669 527
vsf@unizar.es
www.veterinariossinfronteras.org

VIDES
976 524 223
aragon@vides.org
www.vides.es

Yuca
91 6693 940
royo1967@yahoo.es
www.yucaong.com

