
Concejalía 

de Acción 

Social y 

Cooperación 

Internacional 

del Ayto. de 

Ciudad Real 



ENTIDAD PROYECTO 
IMPORTE 

SUBVENCIÓN 

FECHAS DE 

EJECUCIÓN 

SOLMAN 

Consolidación 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. 

2,000 € 
24-10-2018/ 

24-10-2019 

ACCIÓN SIN 

FRONTERAS 

Los objetivos de desarrollo sostenible  través de la lente. Muestra 

fotográfica itinerante y charlas en torno al ODS 1: Fin de la pobreza. 

  

2.000 € 
1-10-2018/ 

31-03-2019 

ONG CÁRITAS 

INTERPARROQUIA

L CIUDAD REAL 

Campaña de sensibilización “huellas de agua”. 963 € 
1-10-2018/ 

1-08-2019 

ONGD TIERRA 

SOLIDARIA DE 

CASTILLA LA 

MANCHA 

 

Creciendo juntos en inclusión 2,000 € 
1-10-2018/ 

30-11-2018 

ONGD MISIÓN 

HUMANITARIA 

 

II muestra internacional de cortometraje solidario y sensibilización de 

ciudad real 
1.647,50 € 

1-08-2018/ 

31-12-2018 

MOVIMIENTO POR 

LA PAZ, EL 

DESARME Y LA 

LIBERTAD 

Asilo y refugio: hacia la construcción de sociedades abiertas e 

informadas 
2.000 € 

01-09-2018/ 

31-12-2018 

CRUZ ROJA 

ESPAÑOLA 
Cumpliendo con los ODS 570 € 14-09-2018 

FUNDACIÓN 

VICENTE 

FERERER 

Descubre los derechos humanos con Likita 2,000 € 
1-09-2018/ 

30-08-2019 

Concejalía 

de Acción 

Social y 

Cooperación 

Internacional 

del Ayto. de 

Ciudad Real 



ENTIDAD PROYECTO RESUMEN DESTINATARIOS 

SOLMAN 

Consolidación 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. 

Consolidar un espacio de sensibilización. Se llevaran a cabo 

actividades, talleres, ponencias, etc. Con el objetivo de fomentar 

una sociedad más informada sobre las realidades de los 

países más desfavorecidos. Se intenta, en definitiva, desterrar 

los tópicos que nos mantienen inquietos ante las nuevas 

realidades sociales y el mundo globalizado. 

Toda la población de 

Ciudad Real, 

especialmente en 

universidad, institutos. 

ACCIÓN SIN 

FRONTERAS 

Los objetivos de 

desarrollo sostenible  

través de la lente. 

Muestra fotográfica 

itinerante y charlas 

en torno al ODS 1: 

Fin de la pobreza. 

Con el fin de dar a conocer la situación de pobreza en la que 

viven las comunidades rurales de Guatemala, se realiza una 

exposición fotográfica  en cuatro I.E.S. de Ciudad Real. También 

se  realizarán cuatro charlas-debate enmarcadas en el ODS 1 que 

busca el fin de al pobreza. 

Comunidad estudiantil 

de 4 institutos del 

municipio de Ciudad 

Real. 

ONG CÁRITAS 

INTERPARROQUI

AL CIUDAD REAL 

Campaña de 

sensibilización 

“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”. 

ONGD TIERRA 

SOLIDARIA 

DE CASTILLA 

LA MANCHA 

Creciendo juntos en 

inclusión 

 

El objetivo es sensibilizar al profesorado y al alumnado a 

empatizar con las niñas/os migrantes que sean nuevos en su 

cole o barrio, así como los que ya habitan aquí.  

Alumnado del centro 

de educación especial 

“Puerta de Santa 

María” (actividad 

adaptada) y alumnado 

de educación infantil 

 

Concejalía 

de Acción 

Social y 

Cooperación 

Internacional 

del Ayto. de 

Ciudad Real 



ENTIDAD PROYECTO RESUMEN DESTINATARIOS 

ONGD MISIÓN 

HUMANITARI

A 

II 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.  

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. 

 

MOVIMIENTO 

POR LA PAZ, 

EL DESARME 

Y LA 

LIBERTAD 

Asilo y refugio: hacia 

la construcción de 

sociedades abiertas e 

informadas 

Propuesta de sensibilización en el ámbito educativo, ya que es 

clave para el desarrollo de acciones que sirvan para dotar a las 

personas de conocimientos, recursos e instrumentos que les 

permitan incidir en la construcción de la realidad, en especial 

poniendo énfasis en la realidad que viven las personas refugiadas. 

Alumnos de 3º y 4º de 

la ESO de los IES 

Atenea 

CRUZ ROJA 

ESPAÑOLA 

Cumpliendo con los 

ODS 

Se realizará una actividad de calle con diferentes puntos para 

trabajar los diferentes Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Población general, 

especialmente 

niños/as y jóvenes. 

FUNDACIÓN 

VICENTE 

FERERER 

Descubre los 

derechos humanos 

con Likita 

Exposición fotográfica y material audiovisual acerca de la 

realidad de Likita, una niña de 9 años que ha crecido en un pueblo 

de la India y que quiere ser ingeniera. Se pretende mostrar como 

gracias a la cooperación Española puede tener acceso a 

cuatro derechos fundamentales: Educación, Sanidad, 

Vivienda, Agua y saneamiento. 

Alumnos de educación 

primaria de Ciudad 

Real. 

Concejalía 
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Cooperación 

Internacional 
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ENTIDAD PROYECTO OBJETIVO PRINCIPAL 

SOLMAN 

Consolidación 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. 

Generar ciudadanos mas informados, concienciados y participativos en la 

lucha contra la pobreza y la desigualdad, así como en la protección del medio 

ambiente, fomentando una actitud critica y comprometida con la realidad. 

ACCIÓN SIN 

FRONTERAS 

 

Los objetivos de desarrollo 

sostenible  través de la lente. 

Muestra fotográfica itinerante y 

charlas en torno al ODS 1: Fin 

de la pobreza. 

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. 

ONG CÁRITAS 

INTERPARROQUIA

L CIUDAD REAL 

 

Campaña de sensibilización 

“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.  

ONGD TIERRA 

SOLIDARIA DE 

CASTILLA LA 

MANCHA 

 

Creciendo juntos en inclusión 

Sensibilizar en la ayuda a los colectivos vulnerables, tanto a los migrantes 

como a personas de otras culturas ya presentes en nuestra ciudad, 

favoreciendo su inclusión social e integración. 

Concejalía 

de Acción 

Social y 

Cooperación 

Internacional 

del Ayto. de 

Ciudad Real 



ENTIDAD PROYECTO OBJETIVO PRINCIPAL 

ONGD MISIÓN 

HUMANITARIA 

II 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. 

 

MOVIMIENTO POR 

LA PAZ, EL 

DESARME Y LA 

LIBERTAD 

Asilo y refugio: hacia la 

construcción de sociedades 

abiertas e informadas 

Promover una ciudadanía critica y sensibilizada, principalmente en el ámbito 

educativo, con la realidad de las personas refugiadas. 

CRUZ ROJA 

ESPAÑOLA 
Cumpliendo con los ODS 

Sensibilizar y promover a la población infantil y joven acerca de los valores 

humanitarios como la solidaridad, la justicia, el respeto, la igualdad, el 

dialogo, la paz y la cooperación internacional desde un enfoque de Derechos 

Humanos. 

FUNDACIÓN 

VICENTE 

FERERER 

Descubre los derechos 

humanos con Likita 

Contribuir  a un cambio en los valores, las actitudes y comportamientos de la 

ciudadanía de Ciudad Real encaminados a construir una sociedad global 

solidaria con las desigualdades Norte-Sur. 

Concejalía 

de Acción 

Social y 

Cooperación 

Internacional 

del Ayto. de 

Ciudad Real 


