
ACTIVIDADES Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN: 

ACCIONES DEL AÑO 2006 

1. PROYECTO: I JORNADAS DE MUNICIPIOS, COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL E INMIGRACIÓN. En el Museo Municipal del Quijote del 24 
al 28 de abril de 2006 se desarrollaron estas Jornadas con el fin de poner sobre 
la mesa los trabajos y experiencias  de los distintos profesionales y voluntarios 
que trabajan en estos campos, analizando el fenómeno de la inmigración en el 
municipio, con el fin de sacar unas conclusiones que ayuden a  las distintas 
instituciones y profesionales a canalizar de la forma más eficaz las acciones 
dirigidas a la integración de los inmigrantes, a la vez que se continúa apoyando 
el desarrollo de los países más necesitados. Se analizaron diversos aspectos 
relativos a la gestión técnica de la cooperación descentralizada municipal, 
destacando aquellos aspectos primordiales, las novedades en su aplicación, 
los desafíos, etc. Las Jornadas contaron con la participación de importantes 
expertos en el mundo de la cooperación, así como con la presencia de 
cooperantes que hablaron de sus propias experiencias en países menos 
favorecidos La exposición de diferentes proyectos de cooperación al desarrollo 
y la narración de experiencias de voluntarios que han participando en proyectos 
de Cooperación Internacional se abordaron en diferentes ponencias. 

 

 

 
 
 



 
 
2. COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN LLEVADOS A 
CABO  POR DIVERSAS ASOCIACIONES. La Concejalía de Cooperación 
Internacional, continuando con la línea de trabajo iniciada en años anteriores, 
subvencionó varios proyectos de sensibilización realizados en el municipio con el 
propósito de promover valores sociales de convivencia, tolerancia y respeto a 
las personas  por encima de su raza, cultura, religión y proveniencia y de 
fomentar y apoyar a las asociaciones que trabajan por el desarrollo de los 
países más desfavorecidos del mundo. Subvenciones otorgadas: 

- Subvención para la asociación juvenil “JÓVENES POR UN MUNDO 
UNIDO”, para el espectáculo musical STREETLIGHT por importe de 2.000,00 
�. 

- Subvención por importe de 800,00 � para  la Asociación por el pueblo 
saharaui “Madraza” para el proyecto “Sahara en la Plaza”. 

- Subvención por importe de 1.400,00 � para la Asociación cultural “Más 
Vale Trocar” para el proyecto “Canciones tradicionales de navidad”. 

- Subvención por importe de 1.800,00 � para la Asociación  Cultural “Oñí 
Aché” para el proyecto “Palabras para la exposición de los objetivos del 
Milenio”. 

 

3. ACOGIDA DE LA EXPOSICIÓN “LA RUTA DEL MILENIO”. Desde la 
Coordinadora de ONGDS de Castilla-La Mancha se ofreció a los 
Ayuntamientos de la región la acogida de la exposición de la Ruta del Milenio, 
formada por paneles informativos que ha editado la Coordinadora. La 
exposición estuvo expuesta en el Museo López Villaseñor del 20 al 30 de 
noviembre de 2006 y fue visitada por alumnos del Colegio María de Pacheco y 
por Institutos de Puertollano y público en general, mediante visita guiada y 
actividades de cuentacuentos, todo ello organizado con la colaboración de la 
Concejalía de Educación y Universidad. 

 

 

 



ACCIONES DEL AÑO 2007 
 

1. COLABORACIÓN EN PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN LLEVADOS A 
CABO  POR DIVERSAS ASOCIACIONES. La Concejalía de Cooperación 
Internacional, continuando con la línea de trabajo iniciada en años anteriores, 
subvencionó y/o colaboró en diversos proyectos de sensibilización realizados en 
el municipio con el propósito de promover valores sociales de convivencia, 
tolerancia y respeto a las personas  por encima de su raza, cultura, religión y 
proveniencia y de fomentar y apoyar a las asociaciones que trabajan por el 
desarrollo de los países más desfavorecidos del mundo. Concretamente, 
colaboró en los siguientes proyectos de sensibilización: 

 

� Con la Asamblea de Cooperación por la Paz en la celebración de las Jornadas 
denominadas “Mujer y Desarrollo”, celebradas del 12 al 16 de Junio en el Museo 
López Villaseñor. El Ayuntamiento aportó 1.000 � destinados a financiar parte de 
los gastos de organización de las Jornadas, apoyó con medios materiales y con 
la cesión de las instalaciones y personal para su celebración. 

 
� Con la Asociación por el pueblo saharaui “Madraza” para el desarrollo de la 
Jornada de sensibilización “Sahara en la Plaza II Edición”, celebrada el día 15 
de diciembre. Se instaló una jaima donde se expusieron fotos, videos, adornos,  
utensilios, etc., de la cultura saharaui en los campos de refugiados, junto con la 
realización de actividades lúdicas. El Ayuntamiento sufragó parte de los gastos 
(600 �) destinados a publicidad, material para talleres y para la exposición 
fotográfica y aportó distintos medios para el desarrollo de la Jornada. 
 
� Con la Asociación cultural “Más Vale Trocar” en la remasterización y 
grabación de dos CD recopilatorios, “Cuentos y Canciones”, con canciones 
tradicionales de navidad y cuentos de Hans Cristian Andersen. El Ayuntamiento 
aportó la cantidad de 1.390,00 �. Los ingresos obtenidos con la venta del CD 
fueron destinados a colaborar en el desarrollo de proyecto: “ESCUELA EN LA 
COMUNIDAD EL AGUAJE, EN SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS ( 
MÉXICO). 
 
� Otras colaboraciones con diversas ONGDS, facilitando medios e 
instalaciones para el desarrollo de actividades de sensibilización en la ciudad: 
 

1.- Con la Asociación por el pueblo Saharaui “MADRAZA” los días 16, 17 
y 18 de agosto en los Jardines del Prado. 

2.- Para la exposición de los proyectos de la Cultura EMBERA CHAMI 
(Colombia) en colaboración con  la ONGD OCSI, celebrada del 9 al 14 de abril 
en el Museo Municipal López-Villaseñor, en el propósito de este Ayuntamiento 
de dar a conocer otras culturas, apoyando su difusión y su desarrollo. 



 

 

3.- Para la charla dentro del proyecto “INTERCAMBIO DOCENTE” 
organizada por Cruz Roja el día 10 de mayo en el Museo López Villaseñor. 

 

4.- Para la exposición fotográfica organizada por Forurbanatura en 
relación al proyecto “Mecanismo de Adaptación al Medio Ambiente de las 
poblaciones de Anopheles Funes, Vector del Paludismo en Camerún”, 
celebrada del 1 al 10 de junio en el Museo López Villaseñor. 

 

5.- Para la exposición fotográfica que tuvo lugar con motivo de las I 
Jornadas Internacionales “Cultura y Cooperación al Desarrollo”, 
organizadas por la Universidad del Campus de Ciudad Real y diversos 
colectivos de la ciudad, celebradas los días 8, 9 y 10 de noviembre en el 
Museo López Villaseñor. 

 

 

 



ACCIONES DEL AÑO 2008 

1. JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN: EL TRABAJO DEL COOPERANTE. 

El Consejo de Ministros, en su reunión del día 28 de abril de 2006, 
adoptó un acuerdo por el que se establece el día 8 de septiembre como el día 
del Cooperante coincidiendo con la conmemoración de la Declaración del 
Milenio, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 
2000, y en la que se establecieron una serie de objetivos globales, entre los 
que se destaca el de la lucha internacional por el desarrollo y la erradicación de 
la pobreza. Dentro de los valores y principios de esta Declaración del Milenio, 
se cita expresamente a la cooperación internacional como uno de los 
instrumentos básicos para resolver los problemas internacionales de carácter 
económico, social, cultural o humanitario. 

Con motivo de dicha fecha, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Ciudad 
Real, en sesión celebrada el 29 de julio de 2008, por unanimidad, 

DECLARÓ: 

- Que la lucha contra la pobreza y la desigualdad en el mundo es uno de 
los mayores retos que tiene nuestra sociedad en estos momentos. Acabar con 
la pobreza es no sólo un compromiso ético de primer orden sino a la vez una 
de las condiciones básicas para lograr un mundo más justo y pacífico. 

- Que la lucha contra la pobreza tiene hoy un programa común asumido 
por toda la comunidad internacional que se concreta en el cumplimiento 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en 2015. 

- Que el compromiso de miles de personas con la cooperación al 
desarrollo es un ejemplo para todas la sociedad y para todas las instituciones y 
que como tal debe ser reconocido y valorado. 

- Que el reconocimiento del trabajo de los cooperantes es un deber para 
toda la sociedad al que tenemos que contribuir desde las instituciones 
democráticas. 

Y el Pleno asumió el reconocimiento hecho explicito al declarar el 
Gobierno de la Nación el día 8 de septiembre como Día del Cooperante. 

Y CONVOCÓ a los ciudadanos de Ciudad Real a participar en las 
actividades y actos previstos por parte de este Ayuntamiento, organizados 
conjuntamente con diversas ONGDS a través del Consejo Local de 
Cooperación Internacional, para conmemorar y reconocer  el trabajo de las 
personas que forman parte de ONGDS y movimientos asociativos que con el 
apoyo, entre otros, de los gobiernos locales se esfuerzan en mejorar las 
condiciones de vida de los países en vías de desarrollo, y que están 
desarrollando una labor primordial en la lucha contra la pobreza.  

Junto con el I Concurso de Cómic, “El Trabajo de un Cooperante”, que se 
desarrolló en los meses de julio a septiembre, los días 8 y 9 de septiembre se 
desarrollaron diversos actos y actividades en la Plaza Mayor: lectura de 
manifiesto; entrega de premios del I Concurso de Cómic; carpas informativas y 
expositivas con venta de artesanía y productos de comercio justo; proyección 
de documentales; talleres de fabricación de instrumentos, de percusión y dibujo 
de cómic; espectáculo de danza y canto africano de Justin Tchatchoua, etc. 



Finalmente, se celebró una exposición “Jóvenes Cooperantes” del 16 al 28 de 
septiembre en el patio del Museo López Villaseñor con la colaboración de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, que se acompañó de varias charlas en 
las que dos cooperantes relataron sus experiencias colaborando en diversosk 
proyectos ejecutados en República Dominicana.  

Las actividades se desarrollaron básicamente en la Plaza Mayor y en el Museo 
López Villaseñor con el cumplimiento de los siguientes objetivos: 

- Reconocer y difundir el trabajo de los cooperantes como una labor 
ejemplar que lleva la solidaridad de nuestros municipios a aquellos 
lugares del mundo donde más se necesita. 

- Promocionar los valores que representan los cooperantes que trabajan 
por el desarrollo de los pueblos más necesitados. 

- Fomentar la capacidad de personas de la ciudad en el ámbito del 
voluntariado vinculado a la Cooperación al desarrollo, la Sensibilización 
y la Educación Para el desarrollo. 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

2. COLABORACIÓN EN EL PROYECTO DE SENSIBILIZACIÓN “MIRANDO 
AL SUR, EN EL ECUADOR DE LOS OBJETIVOS DEL MILENIO”. 

 

El programa de sensibilización organizado por la ONG SOLMAN 
(Solidaridad Manchega con los pueblos del Tercer Mundo), estuvo patrocinado 
por la Junta de Comunidades de Castilla-La  Mancha. Programa que recorrió la 
provincia de Ciudad Real con talleres de sensibilización, percusión, Música y 
Danza y una Exposición mostrando gran parte del trabajo realizado por jóvenes 
castellano-manchegos en programas de desarrollo social y económico en 
África y América, incardinados en los avances y en los retos establecidos por 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La inauguración del programa tuvo 
lugar en Ciudad Real, capital, el día 17 de noviembre a las 18’00 h. en el 
Museo López Villaseñor, donde estuvo expuesta la exposición durante quince 
días y fue completada con talleres de sensibilización, de percusión y de danza 
celebrados los días 19 y 21 de noviembre en los que participaron jóvenes del 
programa de voluntariado municipal “Toma mi Tiempo”. 

 

3. CONFECCIÓN DE DIVERSAS PRENDAS DE VESTIR INFANTILES Y 
ENVÍO A UNA COMUNIDAD HONDUREÑA. 

 

Mediante la colaboración de las Concejalías de Igualdad de Género y de 
Cooperación Internacional se impulsó en los meses de verano de 2008 la 
confección de diversas prendas de vestir infantiles para su envío a una 



comunidad de niños hondureña. La Concejalía de Igualdad de Género aportó el 
local con máquinas y personal del Plan de Empleo y la Concejalía de 
Cooperación Internacional aportó el presupuesto necesario para la compra de 
las telas. La ropa confeccionada fue enviada a Honduras por gestión de 
SOLMAN a través de su contraparte local en el país: ACOES. 

 

 El día 29 de agosto a las 12’00 h. en las dependencias de la Concejalía 
de Igualdad de Género, tuvo lugar la exposición de los trajes realizados junto 
con una proyección y charla coloquio a cargo de SOLMAN informando y 
sensibilizando sobre la situación en el país (participaron colaboradores de la 
ONGD que contaron sus experiencias). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  FINANCIACIÓN DE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN DENTRO DE LA 
CONVOCATORIA DE CONCESIÓN DE AYUDAS A PROYECTOS DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN 
PARA 2008. 

  

 En el marco de dicha convocatoria, la Modalidad II se destina a proyectos de 
sensibilización social a desarrollar en  el municipio de Ciudad Real durante el año 
2008, con objeto de promover la participación ciudadana, de fomentar actitudes 
solidarias  hacia los países en desarrollo, de potenciar el compromiso personal 
con la defensa de los derechos humanos y de las libertades y con un desarrollo 
humano más justo y solidario en esos países. 

 

 

 

 



ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN (MODALIDAD II) 

 

ONG 

EJECUTANTE DEL 

PROYECTO 

 

PROYECTO IMPORTE DE LA SUBVENCIÓN 

SOTERMUN 
“ENCUENTRO     

SOLIDARIO NORTE-SUR” 

1.500 � para equipos y suministros                         

800 � para el personal local                             

TOTAL: 2.300 � 

ACPP      “LA MUJER EN EL SUR” 3.187 � 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACCIONES DEL AÑO 2009 

1.- COLABORACIÓN CON LA COORDINADORA DE ONGD DE CASTILLA-LA 
MANCHA EN LAS  XIII JORNADAS DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
DE CASTILLA-LA MANCHA CELEBRADAS EN CIUDAD REAL DEL 21 DE 
SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE.  

 

Dichas Jornadas abarcaron dos acciones: 

-  Feria de la Solidaridad en la Plaza de la Constitución celebrada del 25 a 
27 de septiembre en la que las ONGDS mostraron el trabajo de 
cooperación al desarrollo y sensibilización en la materia que realizan. 
Junto a los stands informativos se desarrollaron multitud de actividades 
de animación, talleres, conciertos y otros espectáculos destinados a 
sensibilizar y atraer a la ciudadanía sobre la problemática de los países 
en desarrollo y el trabajo de ONGDS y voluntarios. 

- Jornadas de formación: “LA CRISIS ECONÓMICA: RETOS Y 
AMENAZAS PARA LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL”. Se 
celebraron en la E.U. de Magisterio de la UCLM del 1 al 4 de octubre. 

El Ayuntamiento colaboró económicamente con un importe de 6.000 
euros y aportando los permisos y medios solicitados para el desarrollo de las 
Jornadas (difusión, escenario, sillas, tableros, etc.). 

 

2.- COLABORACIÓN CON LA FUNDACIÓN VICENTE FERRER EN LA 
CELEBRACIÓN DE UNA EXPOSICIÓN Y CHARLA REFERENTE A LOS 
PROYECTOS GESTIONADOS POR LA FUNDACIÓN EN ANANTAPUR 
(INDIA).  

Las acciones desarrolladas fueron las siguientes: 

- Exposición “Comprometidos con Anantapur” celebrada en el Museo 
Manuel López Villaseñor del 21 de septiembre al 5 de octubre. Miembros de la 
Fundación explicaron a los visitantes de la exposición las actividades que 
desarrollan a través de los proyectos ejecutados por la Fundación (algunos de 
los cuales son financiados por el Ayuntamiento de Ciudad Real) y las 
peculiaridades de la forma de vida en la zona, todo ello a través de los paneles 
y fotografías que componían la exposición. 

- Charla “El trabajo de la Fundación Vicente Ferrer en la India” en una de 
las Salas del Museo Manuel López Villaseñor el día 14 de octubre a las 10’00 
h., con la participación de cooperantes de la Fundación que dieron cuenta de 
sus experiencias concretas sobre el terreno. 

 El Ayuntamiento colaboró en la difusión de los actos, en los gastos de 
montaje y traslado de la exposición (348 �), así como con la cesión de 
instalaciones y medios materiales para su celebración y desarrollo. 

 

 



ACCIONES DEL AÑO 2010 

1.- COLABORACIÓN EN LA ACCIÓN DE SENSIBILIZACIÓN “SITUACIÓN DE 
LOS REFUGIADOS SAHARAUIS”, ORGANIZADA POR LA ASOCIACIÓN 
MADRAZA.  

El Ayuntamiento aportó una ayuda económica de 700 euros, destinada a 
financiar parte de los gastos llevados a cabo para su desarrollo. 

 

ACCIONES DEL AÑO 2011 

1.- COLABORACIÓN EN EL X FORO MANOS UNIDAS 2011: “INFANCIA, 
POBREZA Y DESARROLLO”. 

Los actos centrales se celebraron en Ciudad Real los días 8 y 9 de abril, en el 
Aula Magna de  Servicios Generales en la Universidad de Castilla-La Mancha, 
precedidos de una serie de conferencias previas en Albacete, Cuenca, 
Guadalajara y Toledo los días 6 y 7 de abril. El Ayuntamiento colaboró en los 
gastos de publicidad con la aportación económica de 1.357,00 �. 

 

2.- COLABORACIÓN CON CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN LA EXPOSICIÓN 
“FUNCIÓN DE MAGIA EN HAITÍ” CON MOTIVO DEL PLAN DE ACCIÓN DE 
CRE EN HAITÍ 2010-2015.  

La exposición tuvo lugar en el Museo López Villaseñor durante los días 1 al 15 
de abril de 2011 y con ella se dio difusión a las acciones desarrolladas por CRE 
en Haití desde que acaeció el terremoto en enero de 2010. El Ayuntamiento 
colaboró en los gastos de publicidad con la aportación económica de 410,00 � 
y, asimismo, mediante la cesión de las instalaciones y medios del Museo López 
Villaseñor para su celebración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OTRAS ACCIONES 

COLABORACIÓN EN EL PROYECTO “VACACIONES EN PAZ” 

La Delegación Saharaui en Castilla-La Mancha organiza todos los años 
el proyecto “Vacaciones en Paz” con el fin de facilitar a los niños y niñas 
Saharauis refugiados un entorno saludable y en paz durante los meses de 
verano. Desde la Concejalía de Cooperación Internacional se viene 
colaborando en el proyecto desde el año 1997, concretamente en los gastos de 
transporte de los niños, complementado con otras colaboraciones como es el 
acceso gratuito a las piscinas municipales y con actividades complementarias, 
todo ello con el fin de facilitar la acogida por las familias y hacer más agradable 
la estancia de los niños en el municipio. Dicha colaboración se viene realizando 
con la Asociación Madraza, constituida por alumnos de la Facultad de 
Educación de Ciudad Real que han realizado sus prácticas en los 
campamentos saharauis.  

 

 

 


