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Relación de proyectos de sensibilización y educación al 
desarrollo ejecutados y en ejecución, en Ciudad Real. 

 
ENTIDAD 

PROYECTO SUBVENCIÓN FECHAS DE EJECUCIÓN 

COVIDE - AMVE "Ciudad Real participa" 2.000 € 31 marzo 2017- 31 marzo 2018 

SOLMAN "Conocimiento intercultural" 2.000 € 22 noviembre 2017- 22 abril 2018 

Acción Sin Fronteras 
"Exposición itinerante: Los ODS, un 

nuevo marco para transformar 
nuestro mundo. 2ª Fase" 

2.000 € 1 octubre 2017 - 31 marzo 2018 

Tierra Solidaria "Juntos e iguales" 2.000 € 1 febrero 2018 - 30 abril 2018 

Vicente Ferrer "La Magia de la diversidad" 2.000 € 31 diciembre 2017 - 31 diciembre 2018 

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 

COVIDE - AMVE "Ciudad Real participa" 

Espacio de conocimiento en el ámbito de la sensibilización con especial énfasis en los 
ODS,  haciendo especial hincapié este año en el Nº 4 (educación inclusiva, equitativa y de 

calidad) y Nº 5 (Lograr la igualdad entre géneros y empoderar a todas las mujeres y 
niñas). 

Población general y  
colectivos de especial 

vulnerabilidad. 

Solman 
"Conocimiento 
intercultural" 

Creación de un espacio de conocimiento intercultural que favorezca la participación y el 
compromiso de la sociedad en la lucha contra la pobreza y la desigualdad en un mundo 

globalizado. Desarrollo de actividades socio-culturales y educativas encaminadas a la 
comprensión, participación y compromiso en la lucha contra la injusticia (curso básico de 

lengua árabe, exposiciones «África y América en claves de mujer» o los ODS, etc.) 

Población general 
adulta, Universidad, EP 

y Educación 
Secundaria. 

Acción Sin 
Fronteras 

"Exposición itinerante: Los 
ODS, un nuevo marco para 

transformar nuestro 
mundo. 2ª Fase" 

Espacio de reflexión  sobre las problemáticas de los países del Sur global y de que manera 
podemos implicarnos en el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas (1ª 

etapa). Los ODS. 
Continuación 1ª etapa. Elaboración de un catálogo de la exposición. La exposición se 

completará con charlas-debate. La importancia de la solidaridad entre los pueblos, y 
como con el apoyo que desde ayuntamientos como el de Ciudad Real se da a proyectos 

de cooperación internacional se logra contribuir al cambio de estas realidades. 

Institutos de Educación 
Secundaria 

Tierra Solidaria "Juntos e iguales" 

Proyección de un corto cedido por MPDL «ZAPATOS». Acompañan personas inmigrantes 
con el objetivo de sensibilizar y contar otras realidades. 

Además habrá un concurso denominado «Carta al aventurero intrépido». Los nin@s 
redactarán una carta a una persona que se encuentre viviendo en otro país. 

3º de Educación 
Primaria 

Vicente Ferrer 
«La magia de la 

diversidad» 

Sensibilización de situación de las personas con discapacidad en zonas rurales 
empobrecidas de India a través de tres actividades: muestra fotográfica «la Magia de la 

diversidad» con su correspondiente creación guía didáctica y visitas guiadas como 
herramientas para la sensibilización. Como eje transversal, el proyecto pretende que las 

personas participantes conozcan la colaboración del Ayto. de Ciudad Real. 

Población general (Ed. 
Primaria, Secundaria y 

AMPAS, centros 
sociales y culturales) 

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 

COVIDE - AMVE "Ciudad Real participa" 

Promover la sensibilización de la población general hacia la Cooperación al Desarrollo 
y la atención preferente a los más desfavorecidos de aquí y allá, así como a los que se 

encuentran en tránsito, migrantes, desplazados y refugiados y en éstas o en otras 
circunstancias sean víctimas de trata. 

Solman "Conocimiento intercultural" 
Generar ciudadanos más informados, concienciados y participativos en la lucha 

contra la pobreza y la desigualdad, así como en la protección del medio ambiente, 
fomentando una actitud crítica y comprometida con la realidad. 

Acción Sin Fronteras 
"Exposición itinerante: Los ODS, un 

nuevo marco para transformar nuestro 
mundo. 2ª Fase" 

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. 

Tierra Solidaria "Juntos e iguales" 

Definir la importancia de la diversidad cultural como valor educativo de primer orden, 
concienciados de la existencia de algunas de las causas de la inmigración, 

sensibilizados respecto de las personas que emigran y prevenir  conflictos por 
xenofobia. 

Vicente Ferrer «La Magia de la Diversidad» 
Promover valores y actitudes de la población española comprometida con la lucha 

contra la pobreza y la exclusión, así como la promoción de un desarrollo humano 
sostenible desde el respeto de los derechos humanos. 

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



Resultados de los proyectos de sensibilización y 
educación al desarrollo (modalidad B). 

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



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

«Ciudad Real participa». COVIDE AMVE. 

RESULTADOS. 
- Mejora de la participación de la población 

en las convocatorias solidarias tanto 
públicas como privadas que se realizan en 
Ciudad Real. 

- Aumenta la conciencia de la población 
para un consumo responsable y respetuoso 
con el medio ambiente. 

- Involucradas 2000 personas en la reflexión 
de igualdad de género. 

- Promocionada la igualdad de género, el 
empoderamiento de la mujer y el 
reconocimiento de su indispensable 
aportación al desarrollo de los pueblos. 

- Jóvenes y adolescentes involucrados en 
acciones de sensibilización. 

- Fortalecida la acción solidaria de la 
población ciudadrealeña para garantizar el 
estudio de las personas más desfavorecidas 

- Colaboración con los proyectos de 
cooperación internacional al desarrollo 
gestionados por COVIDE-AMVE. 

- Visión más humana de las Personas 
Migrantes, Refugiadas y Víctimas de Trata e 
implicación en el estudio de viabilidad de 
Proyectos concretos con estos colectivos. Promoción de becas-ayuda al estudio para 

niñas en África. 



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

«Creación de un espacio de conocimiento intercultural que 
favorezca la participación y el compromiso de la sociedad 
en la lucha contra la pobreza y la desigualdad en un 
mundo globalizado». SOLMAN. 

RESULTADOS. 
- Creado un espacio de 

conocimiento intercultural 
en Ciudad Real. 

- Realizado una 
«sistematización de la 
experiencia» teniendo en 
cuenta la evaluación previa 
de las acciones 
desarrolladas para lograr la 
sostenibilidad futura de la 
propuesta. 

Proceso de reflexión participativa  sobre 
una experiencia para construir 
aprendizajes  y generar lecciones a partir 
de ella.  



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

«Exposición itinerante: Los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 
un nuevo marco para transformar nuestro mundo. 2ª Fase». 
Acción Sin Fronteras. 

RESULTADOS 
- Realizadas 3 exposiciones 

sobre los ODS en institutos 
de Ciudad Real. 

- Estudiantes de IES de 
Ciudad Real participaron 
en 3 charlas sobre los 
problemas de países del 
sur y sus causas.  

 

Exposiciones y charlas debate 
en IES Atenea, Juan de Ávila y 
Hernán Pérez del Pulgar. 



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

«Juntos e iguales». Tierra Solidaria. 

RESULTADOS 
- Alcanzadas 40 sesiones a niñ@s 

de 3º EP (1000 alumnos). 
- Alcanzadas indirectas a 

Institutos, familias, etc. (4000 
personas). 

- Realizado talleres de 
sensibilización mediante un 
técnico y personas migrantes 
para comentado de otras 
realidades. 

- Experiencia previa y resultado 
exitoso. 

- Cuestionado para valorar la 
actividad. 

- Realizado de concurso «Carta 
al Aventurero/intrépido».  



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

«La Magia de la diversidad ». Vicente Ferrer. 

RESULTADOS. 
 
- Realizada una guía de recursos 

que acompañan a la 
exposición «La Magia de la 
Diversidad». 

- Realizada al menos tres 
muestras fotográficas 
acompañadas de la guía 
didáctica en dos centros 
educativos y un centro social, 
promoviendo la participación y 
el debate del alumnado y la 
ciudadanía de Ciudad Real. 

30 paneles fotográficos con texto, donde se expresa la evolución que 
han tenido las personas con discapacidad hacia la integración en la 
India rural (70 millones de personas viven con alguna discapacidad en 
India según ONU) 



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

«Ella está en el horizonte…Me acerco dos pasos, ella se 
aleja dos pasos. Camino diez pasos y el horizonte se corre 

diez pasos más allá. Por mucho que camine, nunca la 
alcanzaré. ¿Para qué sirve la utopía?. Para eso sirve:  para 

caminar» 
Eduardo Galeano  

«Ventana sobre la utopía» 
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