RELACIÓN DE PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AL
DESARROLLO EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN, EN CIUDAD REAL.

ENTIDAD

PROYECTO

IMPORTE
SUBVENCIÓN

FECHAS DE
EJECUCIÓN

SOLMAN

Objetivos de desarrollo sostenible: Un futuro compartido.

1.989,70 €

17-10-2016/
17-03-2017

ACCIÓN SIN
FRONTERAS

Exposición itinerante: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, un
nuevo marco para transformar nuestro mundo.

2.000 €

1-12-2016/
31-05-2017

ONG CÁRITAS
INTERPARROQUIA
L CIUDAD REAL

Campaña “huellas de agua”

727,77 €

Curso escolar
2016-2017

CONVENIO DE
COLABORACIÓN
ENTRE
ONGD TIERRA
SOLIDARIA DE
CASTILLA LA
MANCHA
Y
MPDL

Juntos e iguales

2.000 €

01-03-2017/
01-06-2017

Concejalía de
Acción Social y
Cooperación
Internacional
del Ayto. de
Ciudad Real

RELACIÓN DE PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN AL
DESARROLLO EJECUTADOS Y EN EJECUCIÓN, EN CIUDAD REAL.

ENTIDAD

PROYECTO

IMPORTE
SUBVENCIÓN

FECHAS DE
EJECUCIÓN

ONGD MISIÓN
HUMANITARIA

Muestra internacional de cortometraje solidario y sensibilización
de Ciudad Real.

2.000 €

01-12-2016/
01-11-2017

ASAMBLEA DE
COOPERACION
POR LA PAZ

Ellas deciden, los derechas de las mujeres en Republica
Dominicana.

2.000 €

02-03-2017/
01-06-2017

FUNDACIÓN
KIRIRA

Sensibilización contra la mutilación genital femenina en
institutos.

1,600 €

01-02-2016/
01-03-2016

UNION NACIONAL
DE
ASOCIACIONES
SAFA (UNION
SAFA)

Jornadas en defensa de los derechos humanos de los niños y
niñas en situación de exclusión social y vulnerabilidad.

2.000 €

14-12-2016 Y
15-12-2016

Concejalía de
Acción Social y
Cooperación
Internacional
del Ayto. de
Ciudad Real

RESÚMENES Y DESTINATARIOS DE LOS PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCACIÓN AL DESARROLLO EJECUTADOS EN CIUDAD REAL.
ENTIDAD

PROYECTO

RESUMEN

DESTINATARIOS

SOLMAN

Objetivos de
desarrollo
sostenible: Un
futuro compartido.

Se pretende sensibilizar a la población de Ciudad Real sobre la
Cooperación Internacional mediante una exposición y dos talleres
dirigidos a colectivos de todo tipo. El mensaje principal que se
prende transmitir está estructurado a partir de los ODS
(Objetivos de Desarrollo Sostenible).

Toda la población
de Ciudad Real,
especialmente en
universidad,
institutos.

ACCIÓN SIN
FRONTERAS

Exposición
itinerante: Los
Objetivos de
Desarrollo
Sostenible, un
nuevo marco para
transformar nuestro
mundo.

A través de la exposición de 10 paneles en los que se reflejan los 17
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible), se pretende reflexionar
sobre las causas de algunos de los problemas en países del sur
y sus posibles soluciones.

Comunidad
estudiantil de tres
institutos del
municipio de
Ciudad Real.

Campaña “huellas
de agua”.

Proyecto educativo para el alumnado de 5º y 6º de primaria en
Ciudad Real. Pretende dar importancia al derecho del acceso
universal al agua potable para erradicar la pobreza.

Profesores, familias
y alumnado de 5º y
6º de los CEIP de
Ciudad Real,
incluyendo el
Colegio de
Educación Especial
“Puerta de Santa
María”.

Juntos e iguales

Este proyecto nace fruto de un convenio de colaboración entre tierra
solidaria y MPDL para acercar las ONGS a la sociedad. Se trata de
acercar otras realidades mediante testimonios de personas
inmigrantes y mediante la proyección del corto “zapatos”. La
principal actividad es la carta al aventurero intrépido, en la que
las niñas/os escribirán a una persona que se encuentre viviendo
en otro país intentando aplicar los conocimientos adquiridos.

ONG CÁRITAS
INTERPARROQUI
AL CIUDAD REAL

CONVENIO DE
COLABORACIÓN
ENTRE
ONGD TIERRA
SOLIDARIA DE
CASTILLA LA
MANCHA
Y
MPDL

Alumnado de 5º de
educación primaria,
Profesorado
AMPAS.

Concejalía de
Acción Social y
Cooperación
Internacional
del Ayto. de
Ciudad Real

RESÚMENES Y DESTINATARIOS DE LOS PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCACIÓN AL DESARROLLO EJECUTADOS EN CIUDAD REAL.
ENTIDAD

PROYECTO

RESUMEN

DESTINATARIOS
Jóvenes entre 12 y
18 años de
pedanías y barrios
de Ciudad Real.
Jóvenes
universitarios de 18
y 25 años del
campus de Ciudad
real. Personas
adultas de 35 a 74
años,
especialmente
mujeres.

ONGD MISIÓN
HUMANITARI
A

Muestra
internacional de
cortometraje
solidario y
sensibilización de
Ciudad Real.

Evento anual de cortometrajes y documentales de carácter social
sobre los países en vías de desarrollo, con el objetivo de
profundizar en la realidad de dichos países y en las causas que
generan la pobreza y la desigualdad.

ASAMBLEA
DE
COOPERACIO
N POR LA PAZ

Ellas deciden, los
derechas de las
mujeres en
Republica
Dominicana.

Exposición de sensibilización que tiene como finalidad facilitar la
reflexión entre la ciudadanía ciudadrealeña sobre el papel de los
movimientos de mujeres en los procesos de desarrollo, así como
favorecer un análisis sobre la vulneración de los DDHH, y muy
especialmente de las mujeres en Republica Dominicana.

Destinado a toda la
población en
general mediante
actividades.

La ablación es la forma de sumisión de la mujer al hombre más
tremenda que se conoce y es obligación de todos darle visibilidad a
esa problemática para conseguir su erradicación y sensibilización. Es
importantísimo concienciar a nuestros jóvenes y contribuir a su
formación en valores sociales.

Jóvenes
estudiantes de
edades
comprendidas entre
los 15 y los 17 años
además de los
profesores que
acudan a las
charlas.

Construir una red iberoamericana de organizaciones sociales
que intervienen directamente en la protección de los derechos
humanos en niños, niñas y adolescentes en situación de exclusión
social y vulnerabilidad.

Alumnos de
educación primaria
de Ciudad Real.

FUNDACIÓN
KIRIRA

UNION
NACIONAL DE
ASOCIACIONES
SAFA (UNION
SAFA)

Sensibilización
contra la mutilación
genital femenina en
institutos.

Jornadas en
defensa de los
derechos humanos
de los niños y niñas
en situación de

Concejalía de
Acción Social y
Cooperación
Internacional
del Ayto. de
Ciudad Real

OBJETIVOS PRINCIPALES DE LOS PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCACIÓN AL DESARROLLO EJECUTADOS EN CIUDAD REAL.
ENTIDAD

SOLMAN

ACCIÓN SIN
FRONTERAS

ONG CÁRITAS
INTERPARROQUIA
L CIUDAD REAL

CONVENIO DE
COLABORACIÓN
ENTRE
ONGD TIERRA
SOLIDARIA DE
CASTILLA LA
MANCHA
Y
MPDL

PROYECTO

OBJETIVO PRINCIPAL

Objetivos de desarrollo
sostenible: Un futuro
compartido.

Sensibilizar sobre la cooperación internacional a partir de los Objetivos de
desarrollo sostenible como eje temático.

Exposición itinerante: Los
Objetivos de Desarrollo
Sostenible, un nuevo marco
para transformar nuestro
mundo.

Contribuir a la promoción de una ciudadanía global generadora de una
cultura de la solidaridad comprometida en la lucha contra la pobreza y la
exclusión, así como con la promoción del desarrollo humano y sostenible.

Campaña “huellas de agua”

Contribuir a la transformación del actual modelo de desarrollo injusto,
insolidario e insostenible y a la construcción de una ciudadanía global y
solidaria, consciente de la necesidad del cuidado del planeta (nuestra Casa
Común) y dispuesta al cambio de hábitos y prioridades.

Juntos e iguales

Definir y concienciar sobre la importancia de la diversidad cultural, como
valor educativo de primer orden, prestando un especial interés en la realidad
de los países del sur y las causas que la generan.

Concejalía de
Acción Social y
Cooperación
Internacional
del Ayto. de
Ciudad Real

OBJETIVOS PRINCIPALES DE LOS PROYECTOS DE SENSIBILIZACIÓN Y
EDUCACIÓN AL DESARROLLO EJECUTADOS EN CIUDAD REAL.
ENTIDAD

PROYECTO

OBJETIVO PRINCIPAL

ONGD MISIÓN
HUMANITARIA

Muestra internacional de
cortometraje solidario y
sensibilización de Ciudad
Real.

Sensibilizar, educar y dar a conocer la realidad de la pobreza. Los problemas
sociales y las causas que la generan mediante la producción audiovisual de
Organizaciones No Gubernamentales, Fundaciones, Colectivos Sociales y
Realizadores Independientes.

ASAMBLEA DE
COOPERACION
POR LA PAZ

Ellas deciden, los derechas
de las mujeres en Republica
Dominicana.

Facilitar el conocimiento entre las sociedad de ciudad real del contexto social,
cultural, económico y político en el que viven las mujeres en los países
empobrecidos y la relación entre el empoderamiento de las mujeres y el
desarrollo humano.

FUNDACIÓN
KIRIRA

Sensibilización contra la
mutilación genital femenina
en institutos.

Concienciar y sensibilizar sobre el problema de la Mutilación Genital
Femenina en el mundo, como una causa más del subdesarrollo y de la
violencia de género.

UNION NACIONAL
DE
ASOCIACIONES
SAFA (UNION
SAFA)

Jornadas en defensa de los
derechos humanos de los
niños y niñas en situación de
exclusión social y
vulnerabilidad.

Constituir una red iberoamericana de organizaciones sociales que intervienen
directamente en la protección de los derechos humanos en niños, niñas y
adolescentes en situación de exclusión social y vulnera

Concejalía de
Acción Social y
Cooperación
Internacional
del Ayto. de
Ciudad Real

