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#enClavedeDerechos

#Sevillacoopera

La propuesta didáctica «En Clave de Derechos», basada en 
la exposición fotográfica del mismo nombre, forma parte 
de una campaña de sensibilización desarrollada por la Aso-
ciación Sevillana de ONGD en colaboración con la Dele-
gación de Cooperación al Desarrollo del Ayuntamiento de 
Sevilla, que pretende acercar a la ciudadanía los valores de 
solidaridad y cooperación para el desarrollo, partiendo del 
trabajo que realizan diferentes ONGD de Sevilla junto a 
decenas de organizaciones de otros países para contribuir 
al impulso de los derechos humanos y los ODS.

Objetivos
1.- Profundizar en el conocimiento de los Derechos 
Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
2.- Dar a conocer el sentido de la cooperación para el 
desarrollo y su papel ante los retos actuales.
3.- Acercar a la comunidad educativa el trabajo que 
realizan las organizaciones de desarrollo presentes en 
la ciudad de Sevilla y su contribución a los ODS.

Presentación



#enClavedeDerechos

#Sevillacoopera

La Exposición
Esta exposición fotográfica es una muestra colectiva de las 
acciones que diferentes ONGD de Sevilla realizamos, en 
colaboración con organizaciones locales de otros países, para 
impulsar los derechos humanos y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.
Trabajamos por una educación, sanidad y alimentación de 
calidad para todas, la igualdad de género y el cuidado de la 
vida y del planeta.
Los proyectos que aquí se presentan están apoyados por 
entidades locales (Ayuntamiento de Sevilla, Diputación de 
Sevilla, Ayuntamiento de Utrera), autonómicas (Agencia 
Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo) o 
fondos propios de las organizaciones a través de aportaciones 
de personas socias. 



Promoción del derecho a una alimentación adecuada, 
la mejora de las capacidades productivas y el desarrollo 
comunitario de las mujeres indígenas habitantes de la 
Aldea Patoquer

Guatemala
Asamblea de Cooperación Por la 

Paz en colaboración con Asociación 
Cooperación Regional y Proyectos 

de Desarrollo

ODS
2 5 8#enClavedeDerechos



Impulso del derecho humano al agua en la comunidad 
de Sarta, Zona C, Salfit

Cisjordania, Palestina
Asamblea 

de Cooperación por la 
Paz en colaboración 

con B’Tselem

ODS
6 16#enClavedeDerechos



Apoyo a niños y niñas desplazados, refugiados y 
comunidades de acogida afectadas por la crisis de 
seguridad y la pandemia

Níger EDUCO

ODS
3 4#enClavedeDerechos



Impulso de los derechos de niños y niñas refugiados 
Rohingya de Cox’s Bazar

Bangladesh EDUCO

ODS
3 4#enClavedeDerechos



Desarrollo socioeconómico de las familias alpaqueras 
en comunidades de la Provincia de Angaraes

Perú
Madre Coraje en colaboración con 

KULIMA-Organismo para Desenvolvimento 
Sócio-Económico Integrado

ODS
5 8#enClavedeDerechos



Apoyo a personas saharauis refugiadas víctimas de 
minas según valores humanitarios de justicia y género

Campamentos de población 
refugiada saharaui

Asociación de 
Amistad con el Pueblo 

Sahararui de Sevilla

ODS
3 5#enClavedeDerechos



Promoción de escuelas saludables para niños y niñas 
saharauis de Borjador

Campamentos de 
población refugiada 
saharaui

Asociación de 
Amistad con el Pueblo 

Sahararui de Sevilla

ODS
3 4#enClavedeDerechos 13



Apoyo a mujeres ganaderas emprendedoras 
de Chincha Baja

Perú CESAL

ODS
4#enClavedeDerechos 5 8



La educación no tiene edad: apoyo a la reincorporación 
a la escuela de jóvenes y adultos

El Salvador
CESAL en colaboración con la 

Dirección Nacional de Educación 
para Jóvenes y Adultos

ODS
4#enClavedeDerechos



Fortalecimiento de las Áreas de Salud de Jutiapa y 
Chiquimula para el diagnóstico y tratamiento de la 
enfermedad de Chagas

Guatemala  IBERMED

ODS
#enClavedeDerechos 3



Capacitación integral de grupos de mujeres “guajeras” 
para impulsar su acceso a un trabajo digno y seguro

Guatemala EducAcciONG y Arauna

ODS
#enClavedeDerechos 85



Acciones de apoyo escolar, alimentación saludable, ocio 
y tiempo libre en el Centro de Día del Hogar Lerchundi

Marruecos Proclade Bética

ODS
#enClavedeDerechos 3 4



La educación cambia vidas: apoyo a la escolarización de 
la infancia vulnerable en Ruwa

Zimbabwe Proclade Bética

ODS
#enClavedeDerechos 4



Apoyo a la formación de jóvenes del Loreto School de 
Rumbek a través de un ciclo formativo de albañilería

Sudán del Sur Fundación Mary Ward

ODS
#enClavedeDerechos 4 5



El Centro Social de Darjeeling ha complementado su 
trabajo diario de lucha contra la trata en los campos de té 
con la atención durante la pandemia a la población más 
vulnerable

India Fundación Mary Ward

ODS
#enClavedeDerechos 52



Apoyo al acceso a una educación de calidad para la 
población joven del barrio de Mimboman, a través de la 
ampliación de la Escuela Salesiana de Yaoundé

Camerún Bosco Global

ODS
#enClavedeDerechos 4



Mejora de la calidad de la formación para el empleo de 
las mujeres jóvenes que estudian en el taller de telar del 
centro de promoción femenina de Ouagadougou

Burkina Faso Bosco Global

ODS
#enClavedeDerechos 4 5



Acciones ambientales y de vivienda en el barrio de Las 
Tres Cruces para defender un hábitat digno y adecuado 
como derecho humano fundamental

Cuba Arquitectura Sin Fronteras

ODS
#enClavedeDerechos 11



Acciones de incidencia el 8 de marzo para hacer visible 
y denunciar la violencia hacia las mujeres

Bolivia Proclade Bética y Mujeres en Acción

ODS
#enClavedeDerechos 5



La Educación para la Ciudadanía Global promueve la 
cultura de la solidaridad y reflexiona sobre los grandes 
retos de nuestro tiempo

Agentes Generadores 
de Cambio

Proclade Bética

ODS
#enClavedeDerechos

Acciones en Sevilla para reivindicar y sensibilizar 
sobre el derecho a migrar



La Educación para la Ciudadanía Global persigue 
el compromiso de la ciudadanía en la lucha por los 
derechos humanos y la justicia global

Aulas por la Salud FARMAMUNDI

ODS
#enClavedeDerechos

 Talleres de fotografía en IES de Sevilla sobre la 
salud como derecho global



ODS
#enClavedeDerechos

 La cooperación para el desarrollo es una enorme 
oportunidad para alcanzar soluciones colectivas a los 
retos que afrontamos mundialmente

Guatemala EducAcciONG y Arauna
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¿Has oído hablar de cooperación para el desarrollo? 
 ¿Crees que los derechos humanos son importantes? 
  ¿Y los ODS? 

   ¿Sabes qué es una ONGD, con «D»?

#propuesta

#primaria #ESO

#bachillerato #universidad



#enClavedeDerechos

La Propuesta
Nuestra propuesta se basa en la exposición fotográfica colectiva «En 
Clave de Derechos» (disponible en formato digital e impreso) que 
reúne 22 imágenes tomadas en 17 países como muestra del trabajo 
de cooperación para el desarrollo realizado por organizaciones de 
la ciudad de Sevilla.

Partiendo de esta herramienta central de la exposición, os 
proponemos un sencillo itinerario planteado para 4 etapas 
educativas Primaria (5º y 6º), ESO, Bachillerato y Universidad.

La actividad puede realizarse en una sola sesión (50-60 min.) o 
dividirse en dos sesiones (45 min. cada una).

1º- Visitamos la expo (disponible también en formato roll up)
Un recorrido por los 22 paneles. Podrás encontrar varias opciones 
de visualización de la expo para que elijas la que más te guste. 
También encontrarás una clasificación por ODS con una breve 
explicación en el interior de cada apartado.

Los paneles mantienen la siguiente estructura:

• Breve descripción de la acción, iniciativa 
o proyecto.
• País o zona donde se desarrolla la iniciativa
• Organizaciones que la impulsan
Imagen central
• Y al pie, los ODS por los que trabaja.



#enClavedeDerechos

La Propuesta
2º- Conocemos algunas ideas y conceptos clave
En cada una de las etapas educativas, encontrarás una serie de ideas 
clave para profundizar un poco sobre cuatro bloques de contenidos: 
derechos humanos, ODS, cooperación para el desarrollo y ONGD.

Después de visitar la expo, podemos revisar en el aula esas ideas.

3º- Realizamos el Quiz «En Clave de Derechos»
El último paso de nuestro itinerario consiste en la realización de 
un quiz sobre los contenidos de la expo y sobre las ideas clave 
aprendidas. En cada una de las etapas educativas encontrarás un 
pdf listo para descargar y trabajar de manera individual o en grupo.

Una vez realizado, lo comentamos y debatimos en clase. Os 
sugerimos algunas preguntas:

¿Por qué crees que 70 años después de la declaración universal de 
los derechos humanos, millones de personas en la actualidad no 
tienen garantizados estos derechos básicos?

Entonces, ¿qué es la cooperación para el desarrollo? ¿Creéis que es 
importante?

¿Qué imagen de la expo os ha gustado más? ¿Por qué?
Igualmente, puedes realizar un Kahoot! en el aula a través de este 
enlace que ponemos a vuestra disposición.

https://enclavederechos.wordpress.com/73-2/
https://enclavederechos.wordpress.com/82-2/
https://enclavederechos.wordpress.com/88-2/
https://enclavederechos.wordpress.com/94-2/
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Visita la expo Conoce las ideas y conceptos clave

Realiza 
la actividad

1.-Los Derechos Humanos
2.-Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
3.-La cooperación para el desarrollo
4.-Las ONGD
 



#primaria
Conoce las ideas y conceptos clave

1.-Los Derechos Humanos

Los derechos humanos son derechos fundamentales de todas las personas que deben 
protegerse universalmente. Se recogen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos firmada en 
1948 por representantes de todas las regiones del mundo.

Son derechos humanos: la educación, la salud, la alimentación o la vivienda digna. 
Millones de personas en todo el mundo no tienen garantizados estos derechos básicos.

2.-Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son un conjunto de 17 objetivos globales 
para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las 
personas que conforman la denominada Agenda 2030.

193 países nos hemos comprometido a trabajar para alcanzar estos ODS para el año 
2030. Para ello, se proponen alianzas entre los gobiernos, la sociedad civil, las empresas, 
las universidades…

3.-La cooperación para el desarrollo

La cooperación para el desarrollo busca que las personas en cualquier parte del planeta 
puedan acceder a sus derechos humanos. Por eso, se plantean diferentes acciones y 
proyectos para mejorar la educación, la salud, la alimentación o el acceso al agua y 
al saneamiento, por ejemplo, de personas y comunidades en situación de especial 
vulnerabilidad.

4.-Las ONGD

Las ONGD (Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo) realizamos proyectos 
de cooperación internacional, en colaboración con otras organizaciones de los diferentes 
países donde estamos presentes, para conseguir que todas las personas puedan mejorar su 
acceso a los derechos humanos.

¿Dónde trabajamos? Los principales países donde las ONGD de Sevilla realizan 
sus proyectos son: Guatemala; El Salvador, Marruecos, Nicaragua, Perú, Senegal; 
Bolivia, Colombia; Mali, Haití, Mozambique, República Democrática del Congo y los 
Campamentos Población Refugiada Saharaui.

También trabajamos en Sevilla y Andalucía en proyectos educativos.

¿Conoces alguna ONGD de tu barrio o tu ciudad?

https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


#enClavedeDerechos

quiz#primaria
En una de las imágenes de la expo aparece una fecha muy significativa en la que se hace 
visible todos los años las desigualdades de género. ¿En qué país está tomada la foto?

El ODS 4 se centra en conseguir el acceso a la educación de todas las personas. ¿En 
cuántos paneles de la expo aparece este ODS?

Busca en la exposición los tres paneles que muestran imágenes de niños y niñas refugia-
das, ¿por qué crees que las personas tienen que huir forzosamente de sus hogares?

El derecho a la salud se relaciona con el ODS 3. Encuentra en la expo qué ONGD traba-
jan por este ODS.

Localiza los paneles cuyas acciones se desarrollan en países del continente africano. 
¿Cuántos son?

1
2
3
4
5

Realiza 
la actividad



Averigua si las siguientes ideas son verdaderas o falsas

- La cooperación para el desarrollo busca que todas las personas 
puedan acceder a sus derechos humanos (V/F) 

- Las ONGD trabajan en solitario (V/F)

- La Agenda 2030 es asunto de los gobiernos, 
yo no puedo aportar nada ahí. (V/F).

 ¿Sabías que son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para garanti-
zar que se cubren las necesidades más básicas? Hablamos del derecho humano al agua. 
Busca en la expo qué panel hace referencia a este derecho.

Ya has descubierto que las ONGD son organizaciones que trabajan por los derechos hu-
manos. Haz una lista con al menos 6 ONGD que aparezcan en los paneles. ¿Conocías 
alguna de ellas?

¿Qué ODS de los que se mencionan en la expo busca combatir los efectos del cambio 
climático?

¿Qué imagen de la expo te ha llamado más la atención? ¿Por qué?

#enClavedeDerechos

quiz#primaria
#enClavedeDerechos

V*F*
V*F*

V*F*

6
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9
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Visita la expo Conoce las ideas y conceptos clave

Realiza 
la actividad

1.-Los Derechos Humanos
2.-Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
3.-La cooperación para el desarrollo
4.-Las ONGD
 

#ESO



#ESO
Conoce las ideas y conceptos clave

1.-Los Derechos Humanos

Los derechos humanos son derechos fundamentales de todas las personas que deben protegerse 
universalmente. Se recogen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que marca 
un hito en la historia. Redactada por representantes de todas las regiones del mundo de diferentes culturas y 
tradiciones jurídicas, como respuesta a los “actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” 
cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue proclamada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948.

A pesar de estar ampliamente reconocida por los diferentes países, millones de personas en la actualidad no 
tienen garantizados estos derechos básicos (vivienda digna, sanidad o educación, entre otros).

2.-Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En 2015, se formulan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de 17 objetivos globales para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas como parte de una 
nueva agenda de desarrollo sostenible, denominada Agenda 2030.

El camino marcado por la Agenda 2030 puede llevarnos hacia la construcción de modelos nacionales e 
internacionales de desarrollo en los que la garantía de los derechos humanos y la protección del planeta que 
habitamos estén en el centro.

3.-La cooperación para el desarrollo

La cooperación para el desarrollo defiende y promueve la práctica de los derechos humanos en todo el 
planeta. Persigue, a través de diferentes acciones y proyectos, mejorar la educación, la salud, la alimentación 
o el acceso al agua y al saneamiento, por ejemplo, de las personas y comunidades en situación de especial 
vulnerabilidad.

Son muchos los actores que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional:

• Administraciones Públicas,
• Sociedad civil (ONGD y universidades),
• Organizaciones empresariales,
• Sindicatos…
• Y en el centro, las personas como principal motor de desarrollo.

4.-Las ONGD

Las ONGD, con “D” de Desarrollo, realizamos proyectos de cooperación internacional en colaboración con 
otras organizaciones de los diferentes países donde estamos presentes, para impulsar el desarrollo humano 
sostenible, la equidad y la inclusión social. También fomentamos la conciencia crítica en la ciudadanía frente 
a estas situaciones de desigualdad.

Actualmente, el desafío es conseguir un desarrollo sostenible, es decir, poder satisfacer las necesidades 
actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.

¿Dónde trabajamos? Los principales países donde las ONGD de Sevilla realizan sus proyectos son: 
Guatemala; El Salvador, Marruecos, Nicaragua, Perú, Senegal; Bolivia, Colombia; Mali, Haití, Mozambique, 
República Democrática del Congo y los Campamentos Población Refugiada Saharaui.

También trabajamos en Sevilla y Andalucía en proyectos educativos.

¿Conoces alguna ONGD de tu barrio o tu ciudad?

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


#enClavedeDerechos

quiz#ESO
Una de las imágenes de la expo muestra dos niñas de Cox Bazar. Busca información sobre ese cam-
pamento para personas refugiadas: ¿dónde se localiza? ¿por qué han tenido que huir de su hogar?

Localiza los paneles cuyas acciones se desarrollan en países del continente africano. ¿Cuántos son?

¿Qué significan las siglas ONGD? ¿En qué ámbitos principales trabajan las ONGD?

 
La educación es una de las herramientas más poderosas para hacer frente a las desigualdades y 
un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos. Haz un recuen-
to de los paneles de la expo que presentan acciones que trabajan por ese derecho. ¿Cuántos son? 
¿Con qué ODS se relaciona?

El derecho a la salud se relaciona con el ODS 3. Encuentra en la expo un panel que trabaja por 
este ODS en el tratamiento y diagnóstico de la enfermedad de Chagas. ¿Qué organización desa-
rrolla este proyecto?

1
2
3
4

5

Realiza 
la actividad



En una de las imágenes de la expo aparece una fecha muy significativa en la que se hace visible 
todos los años las desigualdades de género. ¿En qué país está tomada la foto?

Averigua si las siguientes ideas son verdaderas o falsas

- La cooperación para el desarrollo busca que todas las personas puedan 
acceder a sus derechos humanos (V/F)

- Las ONGD trabajan en solitario (V/F)

- La Agenda 2030 es asunto de los gobiernos, 
yo no puedo aportar nada ahí. (V/F).

 ¿Qué ODS de los que se mencionan en la expo busca combatir los efectos del cambio climático?

¿Qué significa “desarrollo sostenible?

¿Qué imagen de la expo te ha llamado más la atención? ¿Por qué?

#enClavedeDerechos

quiz#ESO
#enClavedeDerechos

V*F*
V*F*

V*F*

6
7

8
9
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Visita la expo Conoce las ideas y conceptos clave

Realiza 
la actividad

1.-Los Derechos Humanos
2.-Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
3.-La cooperación para el desarrollo
4.-Las ONGD
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#Bachillerato
Conoce las ideas y conceptos clave

1.-Los Derechos Humanos

Los derechos humanos son derechos fundamentales de todas las personas que deben protegerse 
universalmente. Se recogen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que marca 
un hito en la historia. Redactada por representantes de todas las regiones del mundo de diferentes culturas y 
tradiciones jurídicas, como respuesta a los “actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” 
cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos consta de 30 artículos y fue proclamada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948.

A pesar de estar ampliamente reconocida por los diferentes países, millones de personas en la actualidad no 
tienen garantizados estos derechos básicos (vivienda digna, sanidad o educación, entre otros).

¿Sabías qué…?
• 617 millones de jóvenes en el mundo carecen de los conocimientos básicos en aritmética y de un nivel 
mínimo de alfabetización.
• Desde 2000, las vacunas contra el sarampión han evitado casi 15,6 millones de muertes.
• 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de 
acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.
• Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) han aumentado casi un 50% desde 1990
• La brecha salarial de género en todo el mundo se sitúa en el 23%
• Si la población mundial llegase a alcanzar los 9600 millones en 2050, se necesitaría el equivalente de casi 
tres planetas para proporcionar los recursos naturales precisos para mantener el estilo de vida actual.

Datos: Naciones Unidas, 2021.

2.-Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En 2015, se formulan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de 17 objetivos globales para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas como parte de una 
nueva agenda de desarrollo sostenible, denominada Agenda 2030.

El camino marcado por la Agenda 2030 puede llevarnos hacia la construcción de modelos nacionales e 
internacionales de desarrollo en los que la garantía de los derechos humanos y la protección del planeta que 
habitamos estén en el centro.

La Agenda 2030 es universal, para todos los países y personas, bajo el principio de responsabilidades 
comunes, pero teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo y se rige por 
el siguiente principio: “No dejar a nadie atrás”.

3.-La cooperación para el desarrollo

La cooperación para el desarrollo defiende y promueve la práctica de los derechos humanos en todo el 
planeta. Persigue, a través de diferentes acciones y proyectos, mejorar la educación, la salud, la alimentación 
o el acceso al agua y al saneamiento, por ejemplo, de las personas y comunidades en situación de especial 
vulnerabilidad.

Son muchos los actores que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional:

• Administraciones Públicas,
• Sociedad civil (ONGD y universidades),
• Organizaciones empresariales,
• Sindicatos…
• Y en el centro, las personas como principal motor de desarrollo sostenible.

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


¿Qué desarrollo? El concepto de desarrollo ha ido evolucionando desde una visión basada en el crecimiento económico 
únicamente hasta ir incorporando nuevos enfoques (Desarrollo Humano) centrado en las opciones y oportunidades de la 
población para acceder a derechos y servicios.

En el mismo sentido, la cooperación para el desarrollo ha ido avanzando y actualmente se trabaja por un desarrollo 
sostenible que garantice que las personas sean protagonistas de sus propios procesos y construyan colectivamente sus 
propias propuestas.

4.-Las ONGD

Las ONGD, con “D” de Desarrollo, realizamos proyectos de cooperación internacional en colaboración con otras 
organizaciones de los diferentes países donde estamos presentes, para impulsar el desarrollo humano sostenible, la 
equidad y la inclusión social. También fomentamos la conciencia crítica en la ciudadanía frente a estas situaciones de 
desigualdad.

Actualmente, el desafío es conseguir un desarrollo sostenible, es decir, poder satisfacer las necesidades actuales sin 
comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.

¿Dónde trabajamos? Los principales países donde las ONGD de Sevilla realizan sus proyectos son: Guatemala; El 
Salvador, Marruecos, Nicaragua, Perú, Senegal; Bolivia, Colombia; Mali, Haití, Mozambique, República Democrática del 
Congo y los Campamentos Población Refugiada Saharaui.

También trabajamos en Sevilla y Andalucía en proyectos educativos.

¿En qué ámbitos concretos trabajamos principalmente?• Educación • Salud • Género • Soberanía y seguridad 
alimentaria • Acción Humanitaria y de emergencia • Agua y saneamiento • Apoyo a las organizaciones de la sociedad 
civil • Actividades económicas, industriales y comercio justo.

¿Conoces alguna ONGD de tu barrio o tu ciudad?

#Bachillerato
Conoce las ideas y conceptos clave



#enClavedeDerechos

quiz#bachillerato
La educación es una de las herramientas más poderosas para hacer frente a las desigualdades y un derecho 
humano indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos. Haz un recuento de los paneles de la 
expo que presentan acciones que trabajan por ese derecho. ¿Cuántos son? ¿Con qué ODS se relaciona?

¿A qué temática se refiere el ODS 5? Busca entre los paneles de la expo dos acciones que trabajen por ese 
derecho en países de Centroamérica.

Averigua si las siguientes ideas son verdaderas o falsas

- La cooperación para el desarrollo busca que todas 
las personas puedan acceder a sus derechos humanos (V/F)

- Las ONGD trabajan en solitario (V/F)

- La Agenda 2030 es asunto de los gobiernos, yo no puedo aportar nada ahí. (V/F).

Ya sabes que las ONGD son organizaciones que trabajan por los derechos humanos. Haz una lista con las 
ONGD que aparecen en los paneles. ¿Conocías alguna de ellas?

¿Sabías que son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para garantizar que se cubren las 
necesidades más básicas? Hablamos del derecho humano al agua. Busca en la expo qué panel hace referencia 
a este derecho.
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Realiza 
la actividad



¿Qué significa “desarrollo sostenible”?

Uno de los paneles de la exposición hace referencia a la Educación para la Ciudadanía Global, ¿qué quiere 
decir ese término?

¿Qué actores diferentes intervienen en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo?

 ¿Qué relación hay entre los derechos humanos y los ODS?

¿Qué imagen de la expo te ha llamado más la atención? ¿Por qué?

#enClavedeDerechos

quiz#bachillerato

#enClavedeDerechos
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#enClavedeDerechos

#universidad

#enClavedeDerechos

Visita la expo Conoce las ideas y conceptos clave

Realiza 
la actividad

1.-Los Derechos Humanos
2.-Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
3.-La cooperación para el desarrollo
4.-Las ONGD
 

#universidad



#Universidad
Conoce las ideas y conceptos clave

1.-Los Derechos Humanos

Los derechos humanos son derechos fundamentales de todas las personas que deben protegerse 
universalmente. Se recogen en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que marca 
un hito en la historia. Redactada por representantes de todas las regiones del mundo de diferentes culturas y 
tradiciones jurídicas, como respuesta a los “actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad” 
cometidos durante la Segunda Guerra Mundial.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos consta de 30 artículos y fue proclamada por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948.

A pesar de estar ampliamente reconocida por los diferentes países, millones de personas en la actualidad no 
tienen garantizados estos derechos básicos (vivienda digna, sanidad o educación, entre otros).

¿Sabías qué…?
• 617 millones de jóvenes en el mundo carecen de los conocimientos básicos en aritmética y de un nivel 
mínimo de alfabetización.
• Desde 2000, las vacunas contra el sarampión han evitado casi 15,6 millones de muertes.
• 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable seguros y 6 de cada 10 carecen de 
acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de forma segura.
• Las emisiones mundiales de dióxido de carbono (CO2) han aumentado casi un 50% desde 1990
• La brecha salarial de género en todo el mundo se sitúa en el 23%
• Si la población mundial llegase a alcanzar los 9600 millones en 2050, se necesitaría el equivalente de casi 
tres planetas para proporcionar los recursos naturales precisos para mantener el estilo de vida actual.

Datos: Naciones Unidas, 2021

2.-Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

En 2015, se formulan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de 17 objetivos globales para 
erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las personas como parte de una 
nueva agenda de desarrollo sostenible, denominada Agenda 2030.

193 países nos hemos comprometido a trabajar para alcanzar estos ODS para el año 2030. Para ello, se 
proponen alianzas entre los gobiernos, la sociedad civil, las empresas, las universidades… El camino marcado 
por la Agenda 2030 puede llevarnos hacia la construcción de modelos nacionales e internacionales de 
desarrollo en los que la garantía de los derechos humanos y la protección del planeta que habitamos estén en 
el centro.

La Agenda 2030 es universal, para todos los países y personas, bajo el principio de responsabilidades 
comunes, pero teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo y se rige por 
el siguiente principio: “No dejar a nadie atrás”.

3.-La cooperación para el desarrollo

La cooperación para el desarrollo defiende y promueve la práctica de los derechos humanos en todo el 
planeta. Persigue, a través de diferentes acciones y proyectos, mejorar la educación, la salud, la alimentación 
o el acceso al agua y al saneamiento, por ejemplo, de las personas y comunidades en situación de especial 
vulnerabilidad.

Son muchos los actores que trabajan en el ámbito de la cooperación internacional:

• Administraciones Públicas,
• Sociedad civil (ONGD y universidades),
• Organizaciones empresariales,
• Sindicatos…
•  Y en el centro, las personas como principal motor de desarrollo sostenible.

https://www.un.org/es/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/


¿Qué desarrollo? El concepto de desarrollo ha ido evolucionando desde una visión basada en el crecimiento económico 
únicamente hasta ir incorporando nuevos enfoques (Desarrollo Humano) centrado en las opciones y oportunidades de la 
población para acceder a derechos y servicios.

En el mismo sentido, la cooperación para el desarrollo ha ido avanzando y actualmente se trabaja por un desarrollo 
sostenible que garantice que las personas sean protagonistas de sus propios procesos y construyan colectivamente sus 
propias propuestas.

4.-Las ONGD

Las ONGD, con “D” de Desarrollo, realizamos proyectos de cooperación internacional en colaboración con otras 
organizaciones de los diferentes países donde estamos presentes, para impulsar el desarrollo humano sostenible, la 
equidad y la inclusión social. También fomentamos la conciencia crítica en la ciudadanía frente a estas situaciones de 
desigualdad.

Actualmente, el desafío es conseguir un desarrollo sostenible, es decir, poder satisfacer las necesidades actuales sin 
comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones.

¿Dónde trabajamos? Los principales países donde las ONGD de Sevilla realizan sus proyectos son: Guatemala; El 
Salvador, Marruecos, Nicaragua, Perú, Senegal; Bolivia, Colombia; Mali, Haití, Mozambique, República Democrática del 
Congo y los Campamentos Población Refugiada Saharaui.

También trabajamos en Sevilla y Andalucía en proyectos educativos.

¿En qué ámbitos concretos trabajamos principalmente?• Educación • Salud • Género • Soberanía y seguridad 
alimentaria • Acción Humanitaria y de emergencia • Agua y saneamiento • Apoyo a las organizaciones de la sociedad 
civil • Actividades económicas, industriales y comercio justo.

¿Conoces alguna ONGD de tu barrio o tu ciudad?

#Universidad
Conoce las ideas y conceptos clave



#enClavedeDerechos

quiz#universidad
La educación es una de las herramientas más poderosas para hacer frente a las desigualdades y un derecho humano indis-
pensable para el ejercicio de otros derechos humanos. Haz un recuento de los paneles de la expo que presentan acciones 
que trabajan por ese derecho. ¿Cuántos son? ¿Con qué ODS se relaciona?

 ¿A qué temática se refiere el ODS 5? Busca entre los paneles de la expo dos acciones que trabajen por ese derecho en 
países de Centroamérica.

Averigua si las siguientes ideas son verdaderas o falsas

- La cooperación para el desarrollo busca que todas las personas puedan acceder a sus derechos humanos (V/F)

- Las ONGD trabajan en solitario (V/F)

- La Agenda 2030 es asunto de los gobiernos, yo no puedo aportar nada ahí. (V/F).

Ya sabes que las ONGD son organizaciones que trabajan por los derechos humanos. Haz una lista con las ONGD que 
aparecen en los paneles. ¿Conocías alguna de ellas?

¿Sabías que son necesarios entre 50 y 100 litros de agua por persona y día para garantizar que se cubren las necesidades 
más básicas? Hablamos del derecho humano al agua. Busca en la expo qué panel hace referencia a este derecho.
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¿Cómo ha evolucionado el concepto de “desarrollo”?

Uno de los paneles de la exposición hace referencia a la Educación para la Ciudadanía Global, ¿qué quiere decir ese 
término?

¿Qué actores diferentes intervienen en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo?

¿Qué relación existe entre los derechos humanos y los ODS?

¿Qué imagen de la expo te ha llamado más la atención? ¿Por qué?

#enClavedeDerechos

quiz#universidad

#enClavedeDerechos
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