
PROYECTO DE 
SENSIBILIZACIÓN 

Y EDUCACIÓN PARA 
EL DESARROLLO



¿QUIÉN?

Nuestro principal objetivo es contribuir al 
desarrollo humano y sostenible de los 
pueblos del Sur, favoreciendo el ejercicio de 
los derechos humanos, la igualdad, la 
solidaridad y la tolerancia.



¿QUÉ ES?

PROYECTO

"Trabajando con adolescentes

los ODS y

herramientas participativas

para la conformación de 

una ciudadanía global"



¿PARA QUIENES, DÓNDE y CUÁNDO?

PROYECTO DIRIGIDO A 150 DOCENTES Y 
1200 ESTUDIANTES ENTRE LOS 12 Y LOS 16 AÑOS

CENTROS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICOS Y 
PRIVADOS DE CIUDAD REAL. CIUDAD REAL / 2021



¿CUÁNTO?
La entidad recibió del Excmo. Ayto. de 
Ciudad Real una subvención 
correspondiente a la convocatoria del año 
2020 por un importe de 2500 €.



¿PARA QUÉ?

Para proporcionar herramientas 
que permitan a las personas 
participantes trabajar 
los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible desde su 
propio ámbito.

Para contribuir a la promoción de 
una ciudadanía global generadora 
de una cultura de la solidaridad 
comprometida con la igualdad de 
género, así como con la promoción 
del desarrollo humano y sostenible.



¿CÓMO?

Enfoque crítico sobre los problemas 
que enfrentan poblaciones de países 
empobrecidos.

Metodología participativa basada en la 
toma de conciencia del impacto que 
pueden tener nuestras acciones 
como ciudadanos/as para mejorar las 
condiciones de vida de las personas de 
las poblaciones más desfavorecidas.



ACTIVIDADES

EXPOSICIÓN ITINERANTE: “Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, un nuevo marco para 
transformar el mundo”

TALLER FORMATIVO de 12 h. lectivas sobre cómo 
trabajar los ODS con adolescentes. Para ello se 
creó una GUÍA llamada “COMO TRABAJAR LOS 
ODS CON ADOLESCENTES A TRAVÉS DE 
METODOLOGÍAS PARTICIPATIVAS” y cuyo fin fue 
apoyar a los formadores/as en este ámbito.

CUADERNO DIDÁCTICO “¿QUÉ PUEDO HACER YO 
PARA DAR A CONOCER LOS ODS EN MI ENTORNO 
COMUNITARIO?”. Dirigido directamente a 
adolescentes que desearan cambiar el mundo y 
tuvieran la inquietud de dar a conocer los ODS en 
su entorno más cercano.





Proporcionar tanto al personal docente, como a las/los 
estudiantes de 12 centros escolares de Ciudad Real 
herramientas para la comprensión y la difusión de los ODS, 
desde la aplicación de metodologías participativas y con 
un enfoque crítico, que dieran lugar a acciones desde la 
conciencia de una ciudadanía globalizada.

¿CUÁL FUE EL IMPACTO DE ESTE 
PROYECTO?



¿CUÁL HA SIDO EL ASPECTO 
SOSTENIBLE DE ESTE PROYECTO?

La publicación, tanto de la Guía enfocada a 
docentes sobre como trabajar los ODS con 
adolescentes, como del cuaderno dirigido 
a jóvenes que sientan el deseo de cambiar el 
mundo, ofrecieron sostenibilidad a este proyecto, 
puesto que son materiales que pueden ser de gran 
apoyo y utilidad para colaborar con el proceso de 
sensibilización y educación para el desarrollo dentro 
del mundo educativo.


