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La Asociación Paz y Bien presenta en 42 colegios de la
provincia los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Este proyecto de
dinamización de la
educación sobre la
cooperación internacional
se enmarca en el concurso
'De lo local a lo global' de
Diputación
El proyecto 'Dinamización de
la Educación para el
Desarrollo sobre la
Cooperación Internacional en
la provincia de Huelva’ que
presentó la Asociación Paz y
Bien en el concurso 'De lo
local a lo Global' desarrollado
por el Área de Cooperación
Internacional de la
Diputación de Huelva, ha
finalizado tras diez meses en
los que se han celebrado
Descargar imagen
diversas actividades en
Centros Educativos de las
comarcas de El Andévalo y Sierra de Huelva, con el fin de mostrar a la comunidad educativa –alumnas y alumnos en
particular y profesorado, madres y padres en general- la realidad de los países del sur y en especial de Guatemala, en
cuyo departamento Chiquimula lleva años trabajando la institución provincial.
El objetivo de esta propuesta ha sido dar a conocer en los centros educativos los Objetivos de Desarrollo del Milenio a
través de distintos tipos de actividades, como charlas y desayunos solidarios, contando para ello con las experiencias
de los proyectos desarrollados en Cooperación Internacional en la provincia onubense y de la propia experiencia en
Cooperación Internacional de esta ONGD en Guatemala. Este proyecto de Educación para el Desarrollo se ha centrado
en los ocho Objetivos del Milenio, además de conceptos universales como la solidaridad, el respeto o la justicia.
A través de actividades escolares muy variadas y participativas junto a la elaboración de material audiovisual conjunto y
material didáctico extrapolable a otras actividades análogas, se ha profundizado en el objetivo de acercar lo local a lo
global y viceversa para lograr que la población tome conciencia y conocimiento del esfuerzo de la sociedad onubense
por mantener siempre un espíritu solidario y de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y de los
Derechos Humanos.
Un total de 42 centros educativos de la provincia han acogido las diferentes actividades durante la ejecución de este
proyecto que ha sido implementado, según el ámbito geográfico, en 29 municipios pertenecientes a la Sierra y 14 a la
comarca de El Andévalo. Respecto a las sesiones totales impartidas, de una hora de duración para uno o más grupos,
se han realizado 151, con un total de 2.556 alumnos que han participado directamente en el proyecto.
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Las localidades donde se ha implementado el proyecto han sido Alosno, Tharsis, El Almendro, San Silvestre de
Guzmán, Calañas, La Zarza, Villanueva de los Castillejos, Montes de San Benito, Villanueva de las Cruces, Cabezas
Rubias, Paymogo, El Granado, Sanlúcar de Guadiana, El Cerro de Andévalo, Puebla de Guzmán, Santa Bárbara de
Casa, Aracena, Castaño del Robledo, Corteconcepción, Cortelazor, Fuenteheridos, Galaroza, Higuera de la Sierra,
Jabugo, Los Marines, Puerto Moral, Valdelarco, Zufre, Valdezufre, La Nava, Aroche, Cumbres de San Bartolomé, El
Repilado, Los Romeros, Valdelamusa, San Telmo, Hinojales, Cañaveral, Encinasola, Cumbres Mayores, Cala
y Almonaster la Real.
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