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1.
INTRODUCCIÓN

3

1. INTRODUCCIÓN
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la Agenda 2030, como no podía ser de
otra manera teniendo en cuenta su importancia central para UNESCO, constituyen un
eje fundamental de la actividad de la Federación (FECU) y de los propios Centros y
Clubes Federados.
Este es un segundo Informe ya que el primero lo publicamos en Mayo 2018 con
ocasión de una “Jornada informativa sobre ODS” organizada por el Centro UNESCO de
Gran Canaria el 11/05/2018 en su sede del Gabinete Literario. En dicha Jornada
entregamos el Informe en mano al entonces Embajador para la Agenda 2030 del
Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Sr. Francisco Montalbán.
En este segundo Informe han participado 10 Centros y Clubes. Esperamos que en los
próximos años en el Informe anual correspondiente participen todos los Centros y
Clubes Federados y mejoremos la calidad y significación de las actividades realizadas.
Por nuestra parte divulgaremos este Informe en el conjunto de la familia UNESCO de
España y lo pondremos también a disposición pública de quienes puedan estar
interesados.
La sociedad civil UNESCO de España y en concreto la FECU tenemos la firme voluntad
de colaborar con todas las demás redes civiles y con las Administraciones públicas
comprometidas en la implementación de los ODS y Agenda 2030.
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2.
ACTIVIDADES DE LA
FEDERACIÓN

5

2. ACTIVIDADES DE LA FEDERACIÓN
La Asamblea Ordinaria de FECU correspondiente al Ejercicio 2019 se celebró en Madrid
el 14/06/2019 en los locales de la Escuela Diplomática Española, donde se aprobó el
Plan de Gestión de FECU para el Ejercicio 2020.
Dentro de dicho Plan de Gestión se aprobaron los siguientes Objetivos para trabajar
los ODS y Agenda 2030:
-

Animar y ayudar a los Clubes y Asociaciones federados a que en su entorno
geográfico más cercano y a poder ser en su Comunidad Autónoma
correspondiente promuevan y difundan la información, sensibilización y
divulgación de los ODS Y AGENDA 2030.

-

Apoyar la información y colaboración de los Clubes y Asociaciones FECU con
otras entidades sociales que estén desarrollando actividades y proyectos en
favor de los ODS, especialmente con las Escuelas Asociadas, las Cátedras
UNESCO, la red de Geoparques, la red de Reservas de Biosfera y todas las
entidades vinculadas con UNESCO de una u otra manera.

-

Formar parte de la plataforma social “FUTURO EN COMUN” y participar
activamente en las acciones que se propongan desde sus órganos de gobierno y
funcionamiento.

-

Proponer a la Secretaria General y a la Comisión Nacional para la Cooperación
con UNESCO una coordinación y estrecha colaboración de toda la familia
UNESCO de España con el Consejo de Desarrollo Sostenible.

El mismo día 14/06/2020 a continuación de la Asamblea Ordinaria celebramos una
Reunión Informativa en la que tratamos diversos temas de interés y a la que invitamos
a diversas personas y organizaciones con las que colaboramos.
En dicha Reunión Informativa participó Teresa Godoy, representante de Ayuda en
Acción y miembro del Observatorio ODS de Futuro en Común que hizo una exposición
general sobre la naturaleza y actividades de Futuro en Común. Le expresamos nuestro
agradecimiento por su colaboración desinteresada.
Con fecha 24/09/2019 se celebró una primera reunión oficial de FECU con la Secretaria
General de la Comisión Nacional para la Cooperación con UNESCO y se le hizo una
entrega en mano del Informe FECU sobre ODS 2018, como muestra de nuestro
compromiso y alineamiento prioritario con los ODS y Agenda 2030.
Como respuesta a nuestra solicitud oficial ,en cumplimiento del acuerdo de la
Asamblea citada, en Octubre 2019 en el Plenario del Observatorio ODS de FUTURO EN
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COMUN se decidió por consenso aprobar la entrada de FECU como miembro y subir a
la web de Futuro en Común el Logo de FECU.
Desde entonces periódicamente recibimos información puntual del funcionamiento y
planes de la plataforma social y Observatorio ODS de Futuro en Común.
Finalmente la FECU está trabajando juntamente con otras entidades y la colaboración
especial de Federico Mayor Zaragoza en la preparación para el 2020 de una gran
Celebración del 75 Aniversario de la constitución de la ONU y de la UNESCO en la que
los ODS y AGENDA 2030 tendrán un tratamiento significativo.
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3.
ACTIVIDADES
DE LOS CENTROS Y CLUBES
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3.1. Centro UNESCO de Andalucía
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CICLO DE TALLERES. EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA, EDUCACIÓN LIBERADORA
Con este ciclo se propone visibilizar las prácticas de la Educación Democrática,
Educación Liberadora, llevadas a cabo por los maestros del Movimiento Cooperativo
de la Escuela Popular de Granada, entre el estudiantado de la Facultad de Ciencias de
la Educación.
La visibilización y colaboración con el grupo del Movimiento Cooperativo de la Escuela
Popular (MCEP) permite dar voz a este movimiento, apoyarlo en sus dinámicas de
desarrollo de la consciencia democrática de la escuela popular, aportar la práctica al
contexto teórico, vincular la universidad con la realidad de los centros educativos no
universitarios, permite dar voz a aquellos grupos los que apostaron por la Educación
por la Paz desde el inicio de la Democracia en España, los que hicieron posible que las
leyes de educación integraran de forma transversal y transdisciplinar los contenidos y
valores de la materia de la Educación para la Paz, Sostenibilidad, Equidad, respeto a la
Comunidad de la Vida.

Los talleres se componen de dos formatos:
-1) de Seminario Práctico, como parte de la asignatura teórica (por ejemplo, de las
asignaturas: Fundamentos Pedagógicos e Historia de la Escuela, Pedagogía Social,
Animación Sociocultural, etc., parte de la programación de los títulos de Grado en
Pedagogía, Grado en Educación Primaria, Grado en Educación Social o en el Máster de
Profesorado de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación
Profesional y Enseñanzas de Idiomas). En este caso, la organización de los talleres se
realiza a partir de la propuesta de los maestros de MCEP, el interés de los estudiantes y
profesores de la UGR, acomodando al horario académico establecido.
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-2) Talleres extracurriculares. La organización, en este caso, se realiza en colaboración
con los grupos de estudiantes, los que se unen en equipos de distintas titulaciones,
cursos, disciplinas, movidos por el interés de aprender técnicas de la Pedagogía de
Freinet y de la Pedagogía Liberadora. Los participantes establecen contacto directo con
los profesionales de instituciones no universitarias, participan directamente en la
construcción del conocimiento, toma de decisiones, organización de las asambleas,
introduciendo cambios, propuestas, críticas y mejoras a las actividades educativas.

PRESENTACIÓN EN EL ATENEO DE MÁLAGA DE LA RED DE CIUDADES CREATIVAS DE
LA UNESCO. Febrero de 2019

La Red de Ciudades Creativas de la UNESCO se creó en 2004 para promover la
cooperación hacia y entre las ciudades que identifiquen la creatividad como factor
estratégico de desarrollo urbano sostenible. Las ciudades que actualmente forman la
Red trabajan juntas hacia un objetivo común: posicionar la creatividad y las industrias
culturales en el centro de su plan de desarrollo local y cooperar activamente a nivel
internacional en la materia.
El Ateneo de Málaga acogió la presentación de La Red de Ciudades Creativas de la
UNESCO, con la conferencia «La red de Ciudades creativas de la UNESCO: las ciudades
de la gastronomía» impartida por Ángel Bañuelos Arroyo, presidente del Centro
UNESCO de Andalucía y Enrique Benítez Palma. Ángel Bañuelos destacó que la
gastronomía de la ciudad puede ser un importante elemento de desarrollo desde el
punto de vista social, económico y cultural. Generaría empleo y oportunidades para
crecer a través de proyectos innovadores. Lo más importante es saber que no se trata
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de tener una ciudad de la gastronomía elitista sino de analizar la gastronomía y valorar
todos sus aspectos.
DÍA INTERNACIONAL DEL PATRIMONIO MUNDIAL. Noviembre de 2019
La cultura desempeña un papel esencial en el logro del ODS 11, cuya finalidad es
“lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros,
resilientes y sostenibles”. La cuarta meta de este ODS exige “redoblar los esfuerzos
para proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo”.

El 16 de noviembre de 1972 se firmó en París la Convención de Patrimonio Mundial
Cultural y Natural. La declaración de bienes como Patrimonio Mundial es un
reconocimiento que otorga la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a los sitios que poseen un valor universal excepcional.
El Patronato de la Alhambra y Generalife, el Ayuntamiento de Granada y el Centro
UNESCO de Andalucía, con la colaboración de diferentes instituciones y colectivos,
celebramos el Día Internacional del Patrimonio Mundial con numerosas actividades
culturales y educativas con el fin de dar a conocer nuestro excepcional patrimonio y
concienciar a cerca de su preservación para las generaciones futuras.
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I CONGRESO INTERNACIONAL DE NOVIOLENCIA Granada, 4 y 5 de abril de 2019
Sin negar el conflicto, entendemos que puede ser
resuelto por vías no violentas en un espíritu de
colaboración y encuentro, yendo a las raíces de su
génesis. Y creemos que no existe incompatibilidad
entre la exigencia decidida de derechos y una
práctica pacífica, como tantos hombres y mujeres
han mostrado con éxito. Los fines deben estar en los
medios como el árbol en la semilla, afirmaba Gandhi,
lo que nos recuerda que no podemos reivindicar
justicia y sostenibilidad por caminos que no estén en
concordancia con los objetivos anhelados.
Para reflexionar y animar a la acción no violenta
desde una dimensión ética y transformadora, se ha
organizado este Congreso, que confiamos nos ayude
a continuar trabajando hacia un mundo mejor,
integrando humanidad y naturaleza en un mismo destino.
ORGANIZAN Y PATROCINAN: Centro UNESCO de Andalucía, Universidad de Granada,
Foro de Ecología y Espiritualidad, Asociación Española de Educación Ambiental
COLABORAN Instituto de la Paz y los Conflictos, Departamento de Historia
Contemporánea DE la Universidad de Granada, Fundación Euroárabe.
DÍA DE LOS DERECHOS HUMANOS. Diciembre de 2019
El 10 de diciembre de cada año se conmemora el día
en que, en 1948, la Asamblea General de las Naciones
Unidas adoptó la Declaración Universal de Derechos
Humanos, proclamando sus principios como “un ideal
común para todos los pueblos y naciones”.
Cada año, el Día de los Derechos Humanos brinda a
todos la oportunidad de renovar con el espíritu de la
larga lucha de la humanidad por los derechos y la
dignidad y de movilizarse contra desafíos de ayer y hoy
en forma de pobreza y desigualdad, violencia,
exclusión y discriminación.
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Con tal motivo, el Centro UNESCO de Andalucía, con la colaboración la Facultad de
Derecho de Granada y el Departamento de Historia del Derecho, organizamos la
Jornada de Literatura y Derechos Humanos.
Presentación del acto a cargo de José Antonio López Nevot y Pedro Enríquez.
Palabras de Ángel Bañuelos, presidente del Centro UNESCO de Andalucía.
CONFERENCIA: Novela y etnografía jurídica: la literatura y los Derechos Humanos, a
cargo de José María Pérez Collados, catedrático de Historia del Derecho y de las
Instituciones de la Universitat de Girona. Escritor.
LECTURA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE LOS DERECHOS
HUMANOS
LECTURA POÉTICA: Beatriz Campos, Paco Beltrán, Alicia Choin, Álvaro Salvador, Lola
García, Fernando de Villena y Pedro Enríquez.
INTERVENCIÓN MUSICAL: Juan Trova (cantautor)
MESA POR EL DIÁLOGO INTERCULTURAL: UNA APUESTA POR LA PAZ Y LA
CONVIVENCIA EN LA PROVINCIA
Seis entidades firman en la Diputación de Granada el acuerdo de constitución de un
órgano que pretende contribuir a la resolución de conflictos y combatir la xenofobia, la
homofobia y la intolerancia.

Representantes de la Diputación de Granada, a través del área de Bienestar Social,
Centro UNESCO Andalucía, el Instituto de la Paz y los Conflictos de la Universidad de
Granada, la Fundación Secretariado Gitano, la Federación Andaluza Arco Iris y la Unión
de Comunidades Islámicas de Andalucía, han suscrito este acuerdo que da
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cumplimiento a una declaración institucional aprobada en el pleno provincial en mayo
de este año.
Las funciones de esta mesa serán: asesorar en materia de convivencia social
intercultural, integración social y diversidad, diseñar y proponer actuaciones en
materia de convivencia social e intercultural, fomentar la protección y la promoción de
la calidad de vida, promover el asociacionismo y la colaboración individual en materia
de convivencia social, intercultural y diversidad, potenciar la coordinación entre las
diferentes instituciones o entidades públicas y privadas que actúan en este ámbito y
fomentar la aplicación de políticas integrales encaminadas a la defensa de los derechos
de las personas.
En el seno de este órgano también se debatirán temas que atañen a la comunidad en
materia de interculturalidad, se trabajará para visibilizar y normalizar la diversidad
intercultural y se avanzará en la creación de un Observatorio Provincial del Discurso
del Odio.
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3.2. Centro UNESCO del Campo de
Gibraltar
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ACTIVIDADES FORMATIVAS
21 de marzo
El Centro UNESCO del Campo de Gibraltar (en adelante CUCG) realizó una
conferencia sobre emociones e inteligencia emocional, a cargo de su presidente, el
Dr. Juan Rodríguez Corrales en el IES Santo Domingo de la localidad gaditana del
Puerto de Sta. María. A la que asistieron 160 alumnos de bachillerato y módulos
formativos. Al final de la disertación hubo una prueba en público de una cantante a
la que se le podía observar su estado emocional en tiempo real mediante un
electroencefalograma.

3 de abril
Presentación del Libro titulado “Angie” por parte del CUCG, de la autora
campogibraltareña Ana Emberley. La autora fue presentada por Juan Rodríguez,
presidente del centro, con la presencia de la Junta Directiva, socios y numeroso
público en el salón de actos del Museo del Istmo de la Línea de la Concepción.

14, 16 y 17 de mayo
Realización del taller por parte del CUCG en el IES Virgen de la Esperanza en La
Línea de la Concepción dirigido a dos cursos de 2º de bachillerato, bajo el título: “ La
gestión del estrés al inicio de la vida universitaria”. Actuó como ponente el presidente
del centro Juan Rodríguez. Los 60 alumnos participantes estuvieron en todo momento
muy motivados hacia los contenidos del taller.
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4 y 5 de junio
Encuentro Internacional LIFE REMOPAF: inauguración del encuentro por parte de
Juan Franco, alcalde de la Línea de la Concepción; José Carlos García, director del
proyecto, catedrático de Biología Marina de la US y director del área de Biología y
Medioambiente del CUCG y Juan Rodríguez, presidente de dicho centro. Durante
estos días se debatió y se programó la continuación del proyecto Life Remopaf que
pone en marcha el desarrollo de una metodología novedosa que permitirá la
reintroducción y recuperación de la lapa Patella ferrugínea en peligro de
extinción, así como un laboratorio marino experimental y de uso didáctico para
que sea visitado por alumnos de todos los niveles de la enseñanza.

10 de junio
El CUCG realizó una actividad formativa de 5 horas de duración titulada:
“Afrontamiento psicológico del estrés y la depresión en parados de larga duración”.
Fue dirigido y realizado por el presidente del centro, Juan Rodríguez de acuerdo con la
Oficina de Empleo. La actividad, de 5 horas de duración, fue del agrado de la veintena
de parados asistentes.

6 y 10 de septiembre
Organizados por el CUCG se realizaron dos talleres con la asistencia en total de unas
400 mujeres, el primero en Medellín y el segundo en Bogotá (Colombia) actuando
como ponente su presidente, Juan Rodríguez. Bajo el Título: “La gestión emocional
en mujeres víctimas de episodios violentos” dirigidos a mujeres colombianas
víctimas de las FARC.

24 de octubre
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Conferencia dictada por José Carlos García Gómez, catedrático de Biología Marina
de la US, presidente del Parque Natural del Estrecho y director del área de Biología y
Medioambiente del CUCG. Se trató ampliamente la contaminación de los océanos.
Tuvo lugar en la Casa de la Cultura de La Línea de la Concepción ante numeroso
público.

7, 8 y 9 de noviembre
III Congreso Flamenco “TRES CULTURAS”, organizado por la Peña Flamenca Cultural
Linense, el CUCG y el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. Las actividades y
conferencias se realizaron en el Palacio de Congresos de la ciudad. Por una parte, los
contenidos giraban en torno a la figura del cantaor y escritor Domingo Gómez Sodi
“Dominguillo” y el merecido homenaje al bailaor internacional linense David
Morales por sus 40 años de profesión, y , por otra parte, se pretendió profundizar
en el mestizaje de lo flamenco a través de las culturas cristiana, judía y musulmana.
Entre los asistentes se encontraban aficionados de las peñas flamencas,
profesionales y artistas del flamenco, investigadores y expertos en flamenco,
universitarios y profesores de conservatorios. Se inscribieron más de 150 personas
y, como en las dos versiones anteriores, fue todo un éxito.

ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
7 de enero
Tuvo lugar una reunión de trabajo en la Alcaldía de La Línea de la Concepción donde
intervinieron el alcalde Juan Franco, la concejal de Cultura Encarnación Rodríguez, y
parte de los componentes de Junta Directiva del CUCG (el presidente Francisco
Sancho, el catedrático de Bilogía Marina de la US y director del área de Biología y
Medioambiente y Juan Rodríguez, director del área de Educación) El motivo de dicha
reunión fue programar el encuentro internacional LIFE REMOPAF en el Palacio de
Congresos de la ciudad para los días 4 y 5 de junio.
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13 de febrero
Se inician una serie de reuniones de trabajo en los distintos ayuntamientos de la
comarca por parte del director del área de Cultura Andrés Nieto y el de Educación,
Juan Rodríguez para presentar el plan de actuación del CUCG y recabar las posibles
colaboraciones.
24 de mayo
Tuvo lugar una reunión del presidente del CUCG, Juan Rodríguez, con Andrés Perelló,
Embajador de España de la UNESCO en París. La visita del embajador a La Línea de
la Concepción sirvió para cambiar impresiones sobre esta zona geoestratégica del
estrecho para llevar a cabo, a través de sus actividades, los objetivos de la
Organización.

11 de septiembre
Entrevista en la Embajada Española en Bogotá, Colombia, con el Consejero Cultural
Juan Pedro Pérez- Gómez Delaunay y saluda al embajador. Asistentes: Juan
Rodríguez, presidente del CUCG, Nicolás Fernández, Vilma Blanca Parra y Gregorio
Vera, los tres pertenecientes a la Unidad para la atención y reparación integral a las
víctimas del conflicto armado colombiano. El motivo de la entrevista fue potenciar
la cooperación a través de nuestra embajada (proyectos AECID, participación en
ferias de artesanía, etc.).
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18 de octubre
Reunión en Gibraltar con Lionel Chipolina, profesor y representante del profesorado
de Gibraltar. Por parte del CUCG acudieron Juan Rodríguez, presidente y Andrés
Nieto, director del área de Cultura. Se trató, entre varios asuntos de intercambios
educativos y culturales con el Peñón, de la posibilidad de que gibraltareños se
inscribieran como socios numerarios en nuestro centro.

14 de noviembre
Reunión en la alcaldía de La Línea de la Concepción para la celebración en el Palacio
de Congresos de la ciudad del V UNESMUN. Asistentes: Juan Franco, alcalde,
Sebastián Hidalgo, concejal de Educación, Salvador Pagán, coordinador nacional de
Escuelas UNESCO, Juan Rodríguez, presidente del CUCG y los cuatro directores de las
escuelas de la Red UNESCO de la zona. Se cerró el encuentro nacional para los días 16,
17 y 18 de abril de 2020.

CELEBRACIÓN DÍAS INTERNACIONALES
21 de noviembre
Celebración de la mesa redonda “Día Internacional de la Filosofía” organizado por
el CUCG en la sede comarcal de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo con
la intervención de doctores y profesores de filosofía de la zona, incluida Gibraltar.
Se debatieron los contenidos propuestos por la UNESCO para este día. Asistió
numeroso público y la actividad tuvo bastante eco a nivel comarcal.
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10 de diciembre
Celebración del día de los derechos humanos con difusión a los medios de
comunicación bajo el lema: “El Centro UNESCO del Campo de Gibraltar
comprometido con los Derechos Humanos”.

COMUNICACIÓN

Se han realizado numerosas intervenciones, en directo y mediante notas de
prensa durante el año 2019 en medios comarcales (prensa y radio) y redes sociales,
desde el área de Comunicación del Centro UNESCO del Campo de Gibraltar.
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3.3. UNESCO Etxea - Centro
UNESCO del País Vasco
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EVENTOS
- El 24 de enero se celebró Jornada UOC - UNESCO Etxea “Incorporar la Agenda 2030
en la estrategia de tu empresa.
Claves para el desarrollo
sostenible” dirigida al mundo
empresarial para dar a conocer
la Agenda 2030, generar
debate
sobre
la
responsabilidad
que
las
empresas tienen para ayudar a
conseguir los ODS y dar a
conocer experiencias de éxito
en este ámbito.
- El 21 de mayo se organizó la jornada “Comunicar en verde y morado. Comunicación
para el desarrollo sostenible y la transformación social”, centrada en el papel de la
comunicación en el desarrollo y la Agenda 2030.
-.El 13 de septiembre tuvo lugar la jornada
“Derechos Humanos y Agenda 2030” dedicada a la
reflexión sobre el binomio Agenda 2030 y Derechos
Humanos, como elementos fundamentales para el
desarrollo humano sostenible que se refuerzan
mutuamente.
- El 16 de octubre se organizó, junto con la Red por
la Sostenibilidad Ambiental en la Lucha contra la
Pobreza, la mesa redonda“Un medioambiente
sostenible para la lucha contra la pobreza”con el objetivo de conocer, reflexionar y
debatir sobre la necesidad de impulsar desde distintos ámbitos e instituciones la
gestión sostenible de los ecosistemas para reducir la pobreza y las desigualdades en el
mundo, en línea con la Agenda 2030 y los 17 ODS.
-El 21 de octubre se celebró la jornada
Año Internacional de las Lenguas
Indígenas y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible en la que se presentó la
revista EHUS Magazine, que recoge
información de las entidades que
forman la Red UNESCO del País Vasco
/Euskal Herriko UNESCO Sarea (EHUS).
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Participó en esta jornada y presentación Dña. Belén Llera, Secretaria General de la
Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO.

- El 20 de noviembre se estrenó el documental
“Bilaka. Transformar la educación para
transformar la sociedad”. Elaborado por
UNESCO Etxea, recoge la experiencia de 9
centros
educativos vascos con modelos
pedagógicos y proyectos educativos que
contribuyen a la transformación social integrando los ODS en la gestión y actividades
de los centros.
- El 25 de noviembre se organizó junto a la
Fundación BBK la jornada "La Agenda 2030 en
las empresas de Bizkaia"con el objetivo de dar
a conocer la Agenda y los ODS en el tejido
empresarial, incentivar a las empresas en el
diseño de planes de gestión sostenibles y
ofrecer pautas y diferentes propuestas de
incorporación de los ODS.

Además la participación como ponentes:
- Los días 8 y 9 de febrero en el seminario “Canarias, Educación y ODS: un trabajode
glocalización” celebrado en Tenerife.
- El 3 de diciembre en la conferencia “Juventud y lucha contra el cambio climático en
Reservas de la Biosfera” dentro de los actos
de la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el Cambio Climático (COP 25)
celebrada en Madrid.
- El 4 de diciembre en la jornada “La geología
con los ODS” con la ponencia “¿Quéaportan
los ODS de nuevo?”.
- Los días 11 y 12 de diciembre en el VI
Congreso de derechos Humanos de la
abogacía española. En defensa de un planeta S.O.S.tenible” con la ponencia “Agenda
2030, sostenibilidad y empresas”.
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EXPOSICIÓN
- Del 7 al 22 de septiembre pudo visitarse en
Amurrio (Álava) la exposición “17 objetivos
para transformar nuestro mundo”. Cada uno
de los ODS queda representado por una
ilustración de artistas vascos, estales e
internacionales, noveles y expertos/as. La
selección de las imágenes tiene su origen en
un concurso de ilustración organizado por
UNESCO Etxea en 2018 en el que se recibieron 197 ilustraciones de 170 autores de 13
países diferentes.
Posteriormente fue instalada entre los días 21 al 25 de octubre en la Casa de Cultura
de Llodio (Álava)

FORMACIÓN
Cursos propios:
- Octubre-noviembre. En colaboración con la Coordinadora de ONGDs de España se
elaboraron los materiales y se impartió el curso online “¿Qué ocurre con la Agenda
2030? Revisión de actores implicados y avances realizados”. Durante el mismo se
ahondó en las hojas de ruta para la implementación, revisión, seguimiento y rendición
de cuentas de la Agenda2030 y se analizó cómo están trabajando en ella todas las
partes implicadas y qué avances se han hecho.
- Los días 2 y 9 de diciembre se diseñó e impartió el taller “Naciones Unidas y Agenda
2030 para principiantes” dentro del ciclo “escuela de formación” del Ayuntamiento de
Portugalete.
Participación como ponentes:
- El 6 de febrero en el Curso "Los Objetivos para el Desarrollo Sostenible en Cantabria:
una responsabilidad compartida", organizado por el Fondo Cantabria Coopera y el
CEDREAC.
- Los días 17 y 18 de junio en el Curso de verano de la UPV/EHU “La Agenda2030 y el
futuro de la Financiación del Desarrollo”.
- El 28 de octubre, en la sesión “Naciones Unidas y ODS” dentro del programa del
“Máster propio de la UPV/EHU en Medio Ambiente, Sostenibilidad y ODS”.
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CONCURSOS
- El 18 de enero se lanzó el “Concurso BBK-UNESCO Etxea para
jóvenes. Escribe o dibuja por un mundo más justo”. Este
certamen de cuentos e ilustraciones une la expresión literaria y
artística con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) como temática principal. Está dirigido al
alumnado del primer ciclo de secundaria (1º y 2º de la ESO).
En el mes de junio se lanzó una publicación que recoge los
mejores trabajos presentados.

PUBLICACIONES
- Febrero 2019. Se ha traducido a euskera el Informe de
seguimiento de la educación en el mundo de la UNESCO 2019.
Migración, desplazamiento y educación: construyendo puentes,
no muros.

- Septiembre 2019.En este documento se presentan los aspectos
más relevantes y comunes de la Agenda 2030 en relación con los
derechos humanos. Está dirigido a facilitar la aproximación en
esta materia a diferentes actores y responsablesdel ámbito de
los derechos humanos, el desarrollo sostenible y la cooperación
al desarrollo.

- Diciembre 2019.Se ha elaborado una unidad didáctica dirigida
al alumnado de 1º y 2º de la ESO.Los objetivos de esta
publicación son acercar los ODS al aula, asociar problemas
generales mundiales a nuestra realidad cercana, plantear
acciones y soluciones ante los problemas mediante el trabajo
colectivo e individual, conocer el concepto del Desarrollo
Sostenible y comprender que es una alternativa para el
desarrollo, y que las ODS son herramientas para ello.
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ACTIVIDADES CON CENTROS EDUCATIVOS
- Los meses de enero, marzo, mayo,
junio y diciembre se organizaron 8
talleres
educativos
en
centros
educativos de Zumaiena (Zumaia),
Colegio Sagrado Corazón (Bermeo),
Mertzede ikastetxea (Gernika), San José
de Calasanz (Santurtzi), Ikastola
Lauaxeta (Amorebieta), Colegio San José
(Basauri), Colegio La Salle (Beasain) y
Laudio Ikastola (LLodio).

En ellos, mediante diferentes dinámicas participativas, que se desarrollan tanto en las
aulas como en las calles de cada localidad, se dan a conocer a alumnado ya viandantes
la Agenda 2030 y los ODS.
- El 2 de junio se participó en la “Fiesta
del Agua” que organiza el Consorcio de
Aguas Bilbao Bizkaia en sus instalaciones
de Arrigorriaga dando a conocer la
Agenda 2030 y los ODS, especialmente
el ODS6: Agua Limpia y Saneamiento.

- Entre los meses de octubre y diciembre se llevó a cabo la 3ª edición de la Campaña
“Cambiemos el rumbo del planeta... muévete por los ODS”.
Esta Campaña va dirigida a presentar la Agenda 2030 en centros educativos de Bizkaia
a través de recursos audiovisuales y dinámicas participativas. Posteriormente se
organiza un flashmob que reúne a alumnado y profesorado de todos los centros
participantes.
Entre profesorado y alumnado de los mismos, más de 600 personas participaron el
flashmob que se celebró el 13 de diciembre en el Museo Guggenheim de Bilbao.

28

Los 8 centros que se sumaron a la campaña fueron IES Elexalde BHI (Galdakao), San
Felix Ikastola (Ortuella), BAM Lasalle (Sestao), Centro de Formación Somorrostro
(Muskiz) y Artxandape Ikastola, Colegio Nuestra Señora del Carmen e IES Artabe BHI
(Bilbao).
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3.4. Centro UNESCO de GetafeMadrid
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ENERO
“Africanía: el Legado Africano en Iberoamérica”
Esta exposición de carácter didáctico tiene como
objetivo difundir “el legado africano en
América”. Se trata de reconocer la participación
que los pueblos africanos y de los
afrodescendientes en la construcción de las
identidades culturales de las naciones
iberoamericanas.
La exposición Africanía se encuentra distribuida en una
selección 40 de los 80 paneles.
Es una exposición cuyos paneles se puede prestar a otras instituciones interesadas en
su difusión.

FEBRERO

PROYECTO DE ACCIÓN SOCIAL:
“Los comedores escolares, reflejo de la situación de la pobreza infantil”
Con este proyecto hemos garantizado al menos una comida a niños en situación de
riesgo de pobreza o exclusión social en el CEIP Ortiz Echague de Getafe (405 comidas),
el poder haber recibido ese menú escolar puede que sea la única comida que
realizaron ese día. Proyecto subvencionado por la obra social CAIXA BANK.

MARZO
Concierto de las tres culturas.

rotundo éxito.

La finalidad de esta actividad se centra en la
promoción de valores como la convivencia, la
tolerancia y el diálogo, por medio de la creación
de lazos entre diferentes culturas facilitando su
reconocimiento mutuo ofreciendo tres visiones
diferentes del arte sonoro a lo largo de la historia.
La VI edición del Concierto de Tres Cultura en la Catedral de la
Almudena el día 21 de marzo de 2019. Un concierto con entrada
libre (hasta completar aforo), aforo que se completó con un
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Concierto “Música del Holocausto”
A cargo de alumnos del IES Andreu
Sempere de Alcoy (Alicante). Concierto
en Memoria de las Víctimas del
Holocausto. Actividad destinada a
Centros escolares en general y a la red
de Escuelas Asociadas a la Unesco (RedPea) de la
Comunidad de Madrid. Asistieron 300 escolares de
diferentes centros educativos.

ABRIL
Exposición de Esculturas de calle.

Organizada por el Ayuntamiento de
Getafe y la Fundación Méjica, con la
colaboración del Centro Unesco
Getafe.

Siete esculturas gigantes de la
Fundación Méjica, siete piezas de casi 4 metros de
altura y 5 toneladas de peso. Una exposición que
reúne tradición y vanguardia, figuración y
abstracción, a través de un lenguaje expresivo y
personal. El autor afirma que “se permite tocar las
esculturas”, como muestra de normalización del arte
para la vida cotidiana de la ciudad, y propone un diálogo de las piezas con el propio
entorno urbano.

MAYO
Conferencia:”Los desafíos de la gestión de los recursos hídricos en el siglo XXI a nivel
global.
Conferencia a
cargo de Carlos
Fernández
–
Jáuregui.
Doctor Ingeniero en hidrología, especialidad
en gestión de recursos hídricos por la
Universidad Técnica de Berlín (TU-Berlín).
Actualmente es Director de (WASA-GN).
Presentó la situación actual de la disponibilidad de los recursos hídricos a nivel
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mundial, su utilización, las dificultades de la gestión disfuncional, los problemas a
resolver así como un cambio de paradigma de la gestión inteligente de los recursos
hídricos proponiendo una solución a la crisis de gobernabilidad que enfrentan los
países para tener una gestión sostenible a largo plazo.

DICIEMBRE
“Sinfonía por un Mundo Mejor” Compositor: Juan Antonio Simarro
Con motivo del Día Internacional de los
Derechos Humanos, el Centro UNESCO GetafeMadrid logró no sólo recordar este hito en la
historia de los derechos de hombres y mujeres,
sino también un reconocimiento muy especial
hacia los defensores y defensoras de estos derechos y que
abogaron en su día por su aprobación.
Contamos con la presencia de la alcaldesa de Getafe Dña Sara
Hernández, con la secretaria General de la Comisión Nacional
Española de Cooperación con la UNESCO Dña Belén Llera y representantes de los
diferentes grupos político, autoridades civiles y militares un nutrido y más que
representable grupo de asistentes que llenaron el teatro.
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3.5. Centro UNESCO de Gran
Canaria
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SEPTIEMBRE 2019 arrollo Sostenible 2030 Centro Unesco Gran Cania
Mujer y periodismo .jornadas
1.“MUJERES Y PUESTOS DIRECTIVOS, UNA PRESENCIA
MARGINAL EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN”
Ana Pardo de Vera Posada. Directora de PÚBLICO.
2. LAS MUJERES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
CANARIAS.
3. “LA IMAGEN ESTEREOTIPADA DE LA MUJER EN LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN”
Marina Hernández. Periodista. Herminia Fajardo.
Periodista. Cristina Molina Petit. Doctora en Filosofía.
Begoña Vera Guanche. Periodista.
4.“MUJERES EN EL MUNDO DE LAS CORRESPONSALÍAS“
Georgina Higueras. Periodista.
5.“LA MUJER EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN CANARIAS”
Mujeres Canarias de la Comunicación. VIVAS.
El objetivo número 5 de los objetivos globales de la Agenda 2030 de Desarrollo
Sostenible hace alusión a la Igualdad de Género, con el fin de poner fin a todas las
formas de discriminación contra las mujeres y niñas, que no es solo un derecho
humano básico, sino que además es crucial para acelerar el desarrollo sostenible.
En base a este Objetivo, y con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, el
Centro Unesco de Gran Canaria organizó unas Jornadas de Mujer y Periodismo; una de
las profesiones donde también se pone de manifiesto el techo de cristal a que se ven
sometidas las mujeres.
Hace más de veinte años que ONU Mujeres- en la llamada Plataforma de Acción
Beijing- lideró un proyecto de investigación en el que participaron más de 100 países,
reveló que el 46 por ciento de las noticias, tanto en medios impresos como en la
televisión, promueven los estereotipos de género, así como el papel crucial de los
medios de comunicación en el cambio de los estereotipos de género que influyen en
nuestra forma de pensar y actuar. Al tiempo, instaron a los medios de comunicación de
todo el mundo a que intensificaran su apoyo a la promoción de las mujeres.
Desde la Conferencia de Beijing ha habido algunos progresos, pero no los suficientes
según se constata en el Informe del Parlamento Europeo del año 2018. Según dicho
documento, el 70 % de los graduados en Periodismo y Comunicación de la UE son
mujeres, Pero ocupan únicamente el 30% de los puestos de dirección de los medios de
comunicación.
El porcentaje de historias relatadas por mujeres ha aumentado en la mayoría de las
áreas temáticas, y las mujeres se encuentran entre los usuarios más activos de los
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medios sociales. Sin embargo, con un simple examen rápido de los contenidos de los
medios de comunicación se observa que todavía queda mucho por hacer.
Las mujeres tienen el mismo derecho a participar en el debate público, incluidos los
medios de comunicación, y a ofrecer puntos de vista e ideas que deben ser
escuchadas. Todo el mundo tiene derecho a vivir sin la carga de estereotipos de
género perjudiciales. Para concluir, una cita del Informe del Parlamento Europeo: “Los
medios de comunicación dan forma a nuestro mundo, pero también lo hacen las
mujeres como poderosas agentes del cambio en todos los ámbitos de la sociedad. Ha
llegado la hora de que los medios de comunicación reflejen esta realidad”.
2

DICIEMBRE 2019
Conferencia
‘Ciudades históricas y frentes marítimos: un futuro
prometedor’
Con la celebración de dos conferencias comenzó el ciclo
de intervenciones del ciclo llamado LPGC, ciudad
naturalizada.
Tanto en estas, como en las futuras convocatorias, se
tratará que desde la sociedad civil se impulse la creación
de corredores verdes en la capital grancanaria, tomando
como punto de partida la oportunidad que representa el
plan del Ayuntamiento respecto a la recuperación del
barranco del Guiniguada. Su objetivo final es conformar
una ciudad más amable y solidaria. al mejoror la calidad de vida de sus habitantes.
En esta Agenda se recogen entrevistas realizadas tanto a el director de la Agencia de
Ecología Urbana de Barcelona (BCNecología), Salvador Rueda Palenzuela, como a Joan
Busquets, arquitecto urbanista, catedrático de la UrbanPlannig and Desing del GSD la
Universidad de Harvard, y autor del Proyecto Guiniguada. En ellas expresan sus
opiniones y soluciones a la temática planteada.
Ambas fueron publicadas en La Provincia, diario coorganizador de este ciclo, junto al
Centro Unesco Gran Canaria.
2
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3.6. Club UNESCO Málaga
Educación Cultura y Paz
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Extraeremos, sucintamente, de la memoria anual 2019 lo relativo a ODSs que hemos
trabajado y difundido este año:
-El Programa "Educación para la Paz" continuó trabajando los ODS 3,4 y 16 con igual
acierto por el que merecimos a finales de 2018 el premio del Ministerio del Interior
de manos de Dª María Gámez Subdelegada del Gobierno y hoy Directora Gral. de la
Guardia Civil. Tuvimos reunión con ella para participarle los nuevos proyectos.

-Colaboramos en las jornadas del Foro de Nueva Economía NESI para cambiar nuestro
mundo, que se celebró en el Palacio de Congresos.

DIFUSIÓN DE LOS ODS.
-Charla sobre Objetivos de Desarrollo Sostenible de UNESCO prestando especial
atención al ámbito la educación, del arte, y la cultura. En el Museum J. Rando.ODS 4 y
otros
-Participamos en el Día Mundial de los Océanos invitados por ONU- Cifal -ODS 14
-"Escritura y Paz", ODS 16. Se inaugura en la nueva sede provincial del Club la
exposición para cuatro meses y posterior itinerante.
- Día Mundial del Yoga, 21 de junio. En colaboración con la Escuela Yug Yoga de
REDGFU y la Embajada de India.ODS 3 y 17.
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-Día internacional de la Paz, 21 de septiembre. Se inaugura la exposición "Gandhi y la
Filosofía de la Paz". ODS 16.
-Día mundial de la Filosofía. En colaboración con la Escuela Internacional de Filosofía
Nueva Acrópolis.ODS 4.
-Conferencia especial de acción por el clima, ODS 13, con The Climate Reality
Project, y colaboraciones de UNITAR-Cifal y del Instituto Nacional de Estadística con
la Revista Índice. ODS 17.
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Y por último destacar la labor de difusión de los ODS que seguimos haciendo con los
municipios de Red de municipios por la paz y los valores UNESCO.

¡Mucho por hacer por un mundo mejor.
Con cooperación y alianzas todo es posible!
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3.7. Centro UNESCO de la C. A. de
Melilla
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- Encuentro con Artesanos Populares en la ciudad de Nador (Marruecos) el 3 de enero
de 2019
-Presentación del libro “La Comprensión lectora en alumnos bilingües mazigio-español
al término de la Educación Primaria”, del Dr. D. Amaruch Mohamedi Amaruch, en la
Sala de Grados del Campus Melilla de la UGR, el 15 de enero de 2019.

-Conferencia “Historia del Beso” por el Día de los Enamorados, San Valentín, impartida
por D. Juan J. Florensa y D. Jaume Amill, en IMSERSO, Centro de Día Mayores de
Melilla, el 12 de febrero de 2019.

-Colaboración con I Jornadas de Inclusión Educativa y Social, organizadas por el
Dpto. de Pedagogía del Campus Melilla y la Asociación TEAMA, en Salón de Actos del
Campus Melilla de la UGR, el 13 y 14 de febrero de 2019.
- Organización de Conferencia “Mayores: Innovación, Valores y Educación” impartida
por Dr. Manuel Ortega Caballero, en Sala de Grados del Campus Melilla de la UGR, el
31 de enero de 2019.
- Encuentro y actividad de animación sociocultural con Asociación Tizzapara el
Patrimonio Cultural y Natural. Nador (Marruecos), el domingo 27 de enero de 2019.
- Estancia con Proyecto Internacional de Cooperación al Desarrollo en La Habana y
Cienfuegos (Cuba), del 2 al 12 de febrero de 2019.
Conferencia “Historia del Beso” por el Día de los Enamorados, San Valentín, impartida
por D. Juan J. Florensa y D. Jaume Amill, en IMSERSO, Centro de Día Mayores de
Melilla, el 12 de febrero de 2019.
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-Asistencia a Encuentro de Antiguos Residentes de Villa Sanjurjo- Alhucemas, del 5 al 7
de abril de 2019 en Benalmádena (Málaga)

- Participación en Reunión de ONG de España y Portugal Acreditadas por la
Convención para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial , organizada por
Asociación L ́ Ens de l ́ Asssociacionisme Cultural Calatá en Barcelona los días 30 y 31 de
mayo de 2019.

-Organización de Conferencia con motivo del Día de la Fiesta Nacional (Hispanidad) “La
I Vuelta al Mundo, 500 años después”, en Sala de Grados de Campus Melilla de la UGR,
el miércoles 9 de octubre de 2019.
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- Participación en actividad sociocultural “Ruta al Desierto” organizada por los 40o
Aniversario de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas, Campus Melilla de la UGR,
en Ouarzazate y Erfoud (Marruecos) del 5 al 9 de diciembre de 2019

- Participación en sesiones del 14 COM de PCI, organizada por la UNESCO en Bogotá
(Colombia) del 9 al 14 de diciembre de 2019.

- Participación en acto navideño del Club Scorpio de Aventuras (Medalla de Oro de la
CA de Melilla) en Recinto de Ciudadela “Melilla La Vieja”, en Melilla, el 14 de diciembre
de 2019.
- Participación en acto de Encendido de Luces de Januká2019 organizado por
Consejería de Cultura de la CAM en el Hotel Melilla Puerto, el 23 de diciembre de
2019.
- Publicación de libro a Universidad de Cienfuegos (Cuba) “Universidad de Cienfuegos
“Carlos Rafael Rodríguez”: 40 años inspirando innovación y progreso”, con ISBN 97884-09-13379-6 y DL ML 42-2019. Agosto 2019.
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3.8. Club de Motril para la UNESCO
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CONFERENCIAS
-

6 de marzo: “DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER”. Conferencia: “Una mirada
hacia la mujer rural” impartida por: Lda. Dª Demelsa Alaminos Alba. Psicóloga.
Organizada por el CLUB MOTRIL PARA LA UNESCO junto con LA ASOCIACIÓN DE
MUJERES PROGRESISTAS VICTORIA KENT.

-

10 de abril: “DÍA MUNDIAL DE LA SALUD”. Conferencia: “Salud, Derecho y
Deporte” impartida por el Abogado y Maestro Entrenador Nacional de Judo y
de Defensa Personal D. Darío Rodríguez Palomares.

-

11 de diciembre: “DÍA INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS”.
Conferencia: “Futuro de los Derechos Humanos. Tercera Generación” impartida
por el Dr. D. Salvador Alcalde Espejo. Abogado; profesor de la UNED y Fiscal
interino en la Fiscalía Provincial de Almería.

CHARLAS
-

Charlas coloquio en diversos Institutos, Grupos y Centros de Enseñanza para la
concienciación de los Objetivos y la Agenda 2030. Informar, sensibilizar y
comprometer a toda la ciudadanía de los 17 objetivos de desarrollo sostenible
de Naciones Unidas para transformar nuestro mundo y a los que se refiere la
Agenda 2030. Impartidos por Dª Águeda Rodríguez Palomares.

-

Charlas coloquio en diversos Institutos, Grupos y Centros de Enseñanza para la
concienciación de la Tolerancia y la Paz Mundial. Con motivo del Día
internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz (24 de abril), Día
Internacional de la Convivencia en Paz (16 de mayo), Día Internacional de la Paz
(21 de septiembre) y Dentro del grupo de charlas “Educación, Cultura de Paz y
Derecho Sostenible”. Impartidos por Dª Águeda Rodríguez Palomares.

-

Charlas coloquio en diversos Institutos, Grupos y Centros de Enseñanza para la
concienciación, conocimiento y difusión de los valores de la UNESCO y de su
objetivo fundacional de contribuir a la Paz y a la Seguridad en el mundo
mediante la Educación, la Ciencia, la Cultura y las Comunicaciones. Con motivo
del Día Internacional para la Tolerancia (16 de noviembre) y del Día de los
Derechos Humanos (10 de diciembre). Impartidos por D. Antonio Gallego
Figueras.

-

Charlas coloquio en diversos Institutos, Grupos y Centros de Enseñanza para la
concienciación sobre la Violencia de Género, Acoso Escolar y su Legítima
defensa. Con motivo del Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar
(5 de noviembre) y Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra
la Mujer (25 de noviembre). Impartidos por D. Darío Rodríguez Palomares.
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EXPOSICIONES
-

Recital de Poesía. Con motivo del Día Mundial del Libro (23 de abril) y del Día
del idioma español (23 de abril).

-

Exposición de Pintura. Con motivo del Día de la Madre (3 de mayo).

-

Exposición de Fotografía. Con motivo del Día del Amigo (20 de julio).

-

Exposición de Arte Floral. Con motivo del Día Mundial de la Mujer Rural (15 de
octubre).

-

Degustación Gastronómica: Dentro del Ciclo “Noches de Ramadan”

PREMIOS Y DISTINCIONES
-

Recogida del Premio “Motril Migrante”. Con motivo del Día internacional del
Migrante (18 de diciembre).

-

Entrega de Diplomas y Galardones a cada uno de los alumnos y participantes al
final de cada curso, exposición, seminario, taller y actividad realizada.

TALLERES Y SEMINARIOS
-

Talleres sobre Reciclaje y fórmulas para un mejor desarrollo sostenible. Con
motivo del Día Mundial del Medio Ambiente (5 de junio).

-

Talleres prácticos de Cultura Gastronómica Internacional. Desarrollo, Fomento
e Intercambio de comidas internacionales. Con motivo del Día de la
Gastronomía Sostenible (18 de junio).

-

Talleres de Música y conocimiento del lenguaje musical en el mundo. Con
motivo del Día Europeo de la Música (21 de junio).

-

Talleres sobre el Aprendizaje del Lenguaje de Signos. Con motivo del Día
Internacional de las Personas Sordociegas (27 de junio).

-

Talleres de Papiroflexia.

-

Apoyo al Concierto “Cuadros Sinfónicos” en favor de la Asociación de Autismo
de Málaga.

-

Creación del Club de lectura intercultural abierto: “Renglones de Tinta”. Lectura
y comentario mensual de un libro.
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-

Seminario sobre la Inteligencia emocional y mindfulness; en colaboración con
Anake Coaching &Mindfulness.

-

Seminario de Cine fórum. Visualización y comentario mensual de una película.

-

Seminarios Trimestrales Prácticos de Defensa Personal Femenina:
"Autoprotección física y emocional, Fomento de la Erradicación de la Violencia
de Género”; dentro del Proyecto Únicas del Instituto Andaluz de la Mujer con el
patrocinio del Área de Igualdad del Ayuntamiento de Motril, en colaboración
con el Área Municipal de Deportes y la Policía Nacional. Impartidos por el
Abogado y Maestro Entrenador Nacional de Judo y de Defensa Personal, D.
Darío Rodríguez Palomares.

-

Seminario sobre la mujer rural. Dentro del Proyecto Únicas con el patrocinio del
Área de Igualdad del Ayuntamiento de Motril en colaboración con AFAMER
(Asociación de familias y mujeres del mundo rural).
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3.9. Centro UNESCO de Murcia
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-El 28 de febrero, Pablo Reverte, asiste a las I Jornadas Nacionales de Educación para el
Desarrollo y Objetivos de Desarrollo Sostenible. La actividad tuvo lugar en la Facultad
de Educación, Campus de Espinardo y fue presidida
por Manuel Pleguezuelo, Director General de
Participación Ciudadana, Unión Europea y
Cooperación. Gema Celorio, que pertenece al
Instituto de Estudios sobre Desarrollo y
Cooperación Internacional del País Vasco, disertó
sobre, La Educación para la Transformación Social:
derecho, urgencia, necesidad.

-El 30 de mayo, en el Palacio de San Esteban, se presentan los resultados del proceso
participativo llevado a cabo por la Oficina de
Transparencia, sobre el Plan de Acción CARM
2019-2020, para la implementación de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda
2030 en la Región de Murcia. Se exponen los
principales resultados del estudio realizado por
el Centro de Estudios para el Desarrollo de la
Universidad de Murcia. A la sesión estaban
invitadas las ONG para la Cooperación y el
Desarrollo.

-El 21 de junio, a las 9:00, Pablo Reverte asiste en el Centro de Desarrollo Comunitario
“La Estación” de Beniajan a la actividad
denominada: Jornada ODS, Día Mundial de las
Personas refugiadas. La jornada estuvo
organizada por la CARM, CEPAIM y la UCAM. La
inauguración la realizaron Pedro Rivera,
Consejero de la Presidencia, Juan Antonio
Segura, Director General de CEPAIM, y Victor
Meseguer, Director de la Cátedra de
Responsabilidad Social de la UCAM. Ángeles
Solanas habló sobre los ODS, una interpelación
sobre discriminación étnica y social.

-El 26 de junio en el Palacio Guevara de Lorca, se desarrolla una actividad cultural a cargo
de tres instituciones: El Colectivo Innovamos Juntos, con el desarrollo de la ponencia
Educar con Ama-Habilidad, por Ana Peinado. El Centro UNESCO de Murcia con Los
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Objetivos de Desarrollo Sostenible por Pablo Reverte, y la Coral Bartolomé Pérez Casas
con Una vuelta al Mundo con 11 Cantos, por Antonio Manzanera

-El Centro UNESCO de Murcia difunde la Jornada de Derecho a la Educación de Calidad
organizada por FADE, Fundación Ayuda Desarrollo Educación.
La actividad organizada para el 23 de octubre, en el Cuartel de
Artillería, se enmarca en el proyecto Vive la solidaridad a través
de los ODS. La Región de Murcia con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, objetivo nº 4. La jornada fue dirigida a los
estudiantes, profesores, profesionales del tercer sector, del
área de la cooperación y desarrollo y al público en general.
Educar para una vida de calidad sostenible, era el lema de la
sesión.

-El 20 de noviembre en el Campus Universitario de Espinardo, el Centro UNESCO de
Murcia, participa en la Feria de ONG, en el marco del
proyecto OBSESIONES de la UMU. Las actividades
del proyecto, están dirigidas a difundir la Agenda
2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas. Ese día estaban invitadas también:
Arquitectura sin fronteras. Cátedra del Agua y la
Sostenibilidad, y la Fundación Desarrollo sostenible.

-El 11 de diciembre, a las 12.00, en el Paraninfo de la Universidad de Murcia,
JuanGuillamón y Pablo Reverte, asisten al VIII
Informe FEOESSA sobre Desarrollo Social y Exclusión
en España. OBJETIVO 1. El análisis se enfoco sobre la
parte que afectaba a las personas con riesgo de
exclusión social en la Comunidad Autónoma de la
Región de Murcia. El trabajo de investigación ha sido
elaborado por Fomento de Estudios Sociales y
Sociología Aplicada. El problema de la pobreza,
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Objetivo 1, de los ODS, implica diversas variantes que no solo están relacionadas con
la falta de recursos económicos, es decir, problemas familiares, depresión, desempleo,
etc.
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3.10. Club de Pechina para la
UNESCO
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A tenor del nuevo Marco Normativo referente a las Asociaciones y Clubes UNESCO, el
Club de Pechina para la UNESCO ha:
.-Actualización y modificación de sus Estatutos,
-Taller “Escribir la paz" de la UNESCO Se inició el 21 de Enero y concluyó el 21 de
febrero de 2019. El taller contó con el apoyo y tutela de Amina Hamshari, UNESCO
a.hamshari(at)unesco.org
-Programa “Pechina creativa” para informar, sensibilizar y comprometer a toda la
ciudadanía para alcanzar los objetivos de la agenda 2030 a nivel local. Presentación del
Proyecto al Ayuntamiento.
21 de febrero “día internacional de la lengua materna” dedicado a la comunidad
rumana de Pechina contando con el Patrocinio de la Comisión Nacional Española de
Cooperación con la UNESCO.
Campaña radiofónica en colaboración con Candil Radio 107.3 FM- Emisora Municipal
de Huercal de Almería- para continuar con la difusión de 17 spots de 32″ sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 .
Campaña “ Gracias por tirar la basura en su luga! que se ha realizado mediante el uso
de las Redes Sociales, Candil Radio FM y las marquesinas electrónicas de los
Ayuntamientos.. Ha contado con el Patrocinio de la Comisión Española de
Cooperación con la UNESCO.
-IX Ciclo de Conferencias “ Educación, Cultura de Paz y Desarrollo Sostenible” con
motivo del Decenio Internacional de Acercamiento de las Culturas que bajo el título
“Elementos universales del Patrimonio Local” se dio a conocer a escolares y mayores
la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO.
-Exposición de carteles "Conocimientos locales, objetivos mundiales" y coloquio sobre
cuestiones emergentes relacionadas con los sistemas de conocimiento local.
.- Celebración de Días internacionales. Día Mundial de la Radio, Día Mundial del libro, Día
de la Mujer, Día del Refugiado (mujer saharaui)……
.- Proyecto Mujer Visible
“LA MUJER VISIBLE” es un proyecto cuyo objetivo es que las propias mujeres, difundan,
por todos los medios y redes sociales, la contribución que realizan en nuestra aldea global
y sea un elemento unificador, fortaleciendo el apoyo a sus derechos y modelo a imitar
por su participación en los ámbitos político, social, cultural y económico. Gracias a la
Colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Pechina y de la Asociación de Mujeres
“Azahar”. Este año se ha dedicado a la figura la mujer poetisa. colaboradora Ana María
Romero Yebra (maestra, escritora y poetisa).
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Realización de programas radiofónicos específicos sobre la UNESCO y autorización
por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles para emitir su programa
radiofónico “ El rincón de la Educación Infantil” http://www.waece.org
Adquisición personal de la presidencia de esta Asociación
de material de
equipamiento básico para grabación de podcast y programas de radio FM. Emisión en
pruebas.

PARTICIPACIÓN
X ENCUENTRO ANDALUZ DE EXPERIENCIAS en educación ambiental y sostenibilidad
urbana- Organizado por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias 19-11-2019
LUGAR: Diputación Provincial de Córdoba. Palacio de la Merced. Plaza de Colón s/n CÓRDOBA
http://www.famp.es/export/sites/famp/.galleries/documentos-eventos/Av.Programa-v2.pdf
A NIVEL LOCAL
APROBACIÓN DE CONVENIO DE COLABORACIÖN ENTRE AYUNTAMIENTO DE PECHINA Y
EL CLUB DE PECHINA PARA LA UNESCO) para la gestión y puesta en valor de los centros
museísticos de la localidad y cuantas actividades favorezcan intereses comunes con el
visto bueno de la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO.
Expediente nº: JGL/2019/4 (1446/2019).
CONVERSIÓN AULA DIDÁCTICA C.I. BAYYANA EN BIBLIOTECA MULTICULTURAL
Con libros de carácter intercultural escritos en treinta lenguas de todo el Mundo.
Propiedad de esta ONG puesta al servicio de la Ciudadanía.
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