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Alumnos del Alto Conquero participan en una acción
de sensibilización sobre Cooperación Internacional
Bandadá y Bomberos
Unidos sin Fronteras
elaboran ‘¿Cooperamos?
Acercamiento Interactivo a
la Cooperación
Internacional’ dirigida a
jóvenes
La diputada de Cooperación
Internacional, Elena Tobar,
ha presentado una actividad
de sensibilización sobre la
Cooperación Internacional
para el Desarrollo organizada
por el Área de Cooperación
Internacional de la
Diputación de Huelva, que se
ha celebrado en el Estadio
Descargar imagen
Iberoamericano de Atletismo,
dirigida a un grupo de alumnos del IES Alto Conquero que han participado en el Programa de Educación para el
Desarrollo ‘Podemos cambiar el mundo’.
Con el objetivo de lograr la sensibilización sobre la Cooperación Internacional para el Desarrollo, se ha elaborado el
proyecto ‘¿Cooperamos? Acercamiento Interactivo a la Cooperación Internacional para el Desarrollo’ que se pondrá en
marcha durante este año con jóvenes de Huelva y su provincia. Este proyecto ha sido elaborado con la colaboración de
la entidad de comunicación audiovisual Bandadá y la ongd local ‘Bomberos Unidos sin Fronteras’.
Esta acción de sensibilización supone una forma distinta de comunicar la cooperación para mostrar a los jóvenes el
contexto mundial de desigualdades y acercar las realidades de otros países menos desarrollados socioeconómicamente, logrando fomentar el juicio crítico en los estudiantes para que comprendan que nuestra contribución
es esencial para ayudar a paliar las desigualdades en el mundo y promover los valores de igualdad, tolerancia y respeto
en los jóvenes.
La primera sesión, desarrollada en el Estadio Iberoamericano de Atletismo, se ha dividido en tres bloques
correspondientes a tres actividades. Previamente, el monitor-dinamizador ha realizado una presentación de la sesión a
los participantes, explicando de forma breve por qué están allí y cuál es el objetivo de su visita.
El equipo de Bandadá, en colaboración con Foturistas, ha producido un mini-documental de 8” de duración
aproximadamente que se ha utilizado como recurso didáctico, sirviendo para mostrar de una forma dinámica y amena
en qué se basa la ‘Ayuda al Desarrollo’, así como los proyectos que se han llevado a cabo en este ámbito. Para ello, se
ha contado con el apoyo del material gráfico y audiovisual proporcionado desde el Área de Cooperación Internacional
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de la Diputación.
Un segundo bloque lo ha constituido la acción humanitaria, en la que ha participado la ongd local ‘Bomberos Unidos Sin
Fronteras’, a través de la que los jóvenes han experimentado qué se siente ante una catástrofe humanitaria mediante
una simulación lo más cercana a la realidad. Posteriormente, miembros de esta ongd han explicado a los asistentes el
protocolo de intervención ante situaciones de emergencia.
Por último, en el marco de la actividad ‘Deja un mensaje al mundo’ se editará un material audiovisual en el que se
incluyan todos los vídeos de los alumnos/as que hayan participado en esta actividad. Este material podrá subirse al blog
del Programa de Educación para el Desarrollo ‘podemoscambiarelmundo.blogspot.com’.
Las tres sesiones restantes de esta acción de sensibilización sobre la Cooperación Internacional para el Desarrollo
recorrerá la provincia durante el mes de junio de 2013.
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