
Fomentando los valores de la Solidaridad en la Provincia de Huelva 

Proyecto de Sensibilización del Servicio de Cooperación Internacional y la Asociación Encuentros del Sur.

CATÁLOGO DE RECURSOS 

Datos de Contacto:  
Correo electrónico: yosoycooperacion@encuentrosdelsur.org 

Teléfono: 602296402 
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Con la finalidad de aumentar la cultura de la solidaridad, difundir los valores de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y dar visibilidad a la labor que desde hace 

más de 25 años realiza este Servicio en favor de los más desfavorecidos del mundo, 

contamos con los siguientes recursos: 

EXPOSICIONES: 

Soporte Digital 

Nuestras exposiciones, para adaptarnos a las nuevas medidas de prevención, han sido digitalizadas 

para ser proyectadas en espacios públicos abiertos del municipio, además estarán acompañadas de 

música, pudiendo ser complementadas con actividades paralelas. 

Soporte Físico 

Pueden ser expuestas de 1 a 15 días, acompañadas o no de una actividad organizada o presentación. 
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“Objetivos de Desarrollo Sostenible” 
Exposición que explica y da a conocer los 17 O.D.S. acordados por los 
estados miembros de Naciones Unidas como parte de la Agenda 2030. 
TIPO DE EXPOSICIÓN:           8 Enaras explicativas

“Los pies del Bañado” (Paraguay) 
Instantáneas de los pies de los bañadenses que nos trasladan a su 
vida en el corazón de Latinoamérica. 
TIPO DE EXPOSICIÓN:      15 fotografías de diferentes  
              tamaños sin enmarcar + cartela
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“Las Mujeres del Maíz” 
Retratos de mujeres campesinas captadas por voluntarios/as de 
Cooperación internacional en sus proyectos. 
TIPO DE EXPOSICIÓN:    28 fotografías en cartón pluma (5 de 
A3, 21 de A4 y  2 de A5) 

“Campos de refugiados en Lesbos” 
La rutina diaria de un campo de refugiados en instantáneas. 
TIPO DE EXPOSICIÓN:      21 fotografías 45x29,5 cm

“Puerto Maldonado” (Perú)* 
Día a día en el centro de acogida. 
TIPO DE EXPOSICIÓN:     15 fotografías. 60 x  
  50cm, enmarcadas y con cristal.

“Huelva con Solentiname” (Nicaragua)* 
La vida en el archipiélago del lago más grande de Centro América. 
TIPO DE EXPOSICIÓN:    30 fotografías enmarcadas, con  
    cristal de diferentes tamaños. 

"Palestina tierra fértil y productiva blo/queada”* 
Muestra la riqueza de una tierra olvidada con un conflicto 
que se repite desde hace ya 70 años. 
TIPO DE EXPOSICIÓN:   18 fotos enmarcadas en 
madera-cristal para colgar de 56x41 cm.  
Dos cajones de madera 65x40x50 cm
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“Cooperación Descentralizada” * 
Da a conocer la cooperación descentralizada desde los 
municipios andaluces y permite la visibilidad de las acciones. 
TIPO DE EXPOSICIÓN:  8 Enaras explicativas medianas 

“Derechos Humanos” * 
Inherente a todos los seres humanos, sin distinción 
alguna de nacionalidad, origen, sexo, color, religión… 
TIPO DE EXPOSICIÓN:    11 enaras grandes. 

“El Largo Viaje de los Refugiados Palestinos” * 
Vida e historia de los refugiados/as de Palestina, desde 1948 
hasta la actualidad. Colaboración de UNRWA. 
TIPO DE EXPOSICIÓN:  53 fotografías en cartón   
  pluma enmarcado, 6 paneles y 1 video

*  Condiciones de préstamo y exhibición deben consultarse. Traslada a cargo de la entidad solicitante.

“Africanamente”  
Imágenes tomadas por voluntarios/as cooperantes de 
diferentes proyectos de cooperación desarrollados en África. 
TIPO DE EXPOSICIÓN:   25 fotografías A3 en cartón 
    pluma
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ACTIVIDADES PROPIAS (desarrollada por los/as dinamizadores) 

En coordinación con el equipo dinamizador, estas actividades pueden ser configuradas a medida 

según las necesidades de la jornada y con una metodología adaptada al público destinatario. 

➢ Caminando juntos hacia los ODS. 

• Yincana : Serie de 5 juegos por equipos, con una duración de 1 h a 1,5h. 

• Juego del Party sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

• Dinámicas en espacios públicos. 

• Itinerarios interpretativos en la naturaleza. 

➢ Juegos y dinámicas de sensibilización en materia de Cooperación Internacional. 

▪ El acuífero. (actividad de simulación sobre la explotación de recursos). 

▪ Arte urbano (expresión artística y plástica: grafity, dibujo, mural…). 

▪ Verdades y mentiras de la cooperación. (juego cooperativo lúdico y de contenido). 

▪ Ponte en sus zapatos (nos metemos en la piel del otro). 

➢ Mesas de experiencias con personas y/o entidades vinculadas a la cooperación internacional. 

➢ Charlas-coloquio:  

• Historias de vida. Relato en primera persona en materia de cooperación internacional. 

• Problemática Socio-Ecológica actual. 

➢ Cine-Fórum. Visualización y debate. 

▪ “Binta y la Gran Idea” (30’ aprox.). Una visión muy peculiar sobre la ayuda mutua. 

▪ “El circo de la mariposa” (20’ aprox.). Superación frente a las adversidades. 

▪ “Camino a la Escuela” Corto. (12’ aprox.). Esfuerzos que realizan niños de todo el mundo para 

ir la escuela superando diferentes dificultades. 
▪ “Viaje a la vida” Documental. (40’ aprox.). Historia de una voluntaria en cooperación 

internacional. 

▪ “La Isla de la Flores” Documental. (12’ aprox.). Sátira de la cruda realidad de la 
sociedad. 
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➢ Eventos solidarios. 

▪ Cultural (teatro, concierto…). 

▪ Deportivo (senderismos, cicloturismo, carrera popular…). 

▪ Gastronómico (merienda, almuerzo…). 

OTROS RECURSOS FACILITADOS POR EL EQUIPO TÉCNICO 

➢ Juego de la Oca sobre Personas Refugiadas. (Huelva Acoge). 

➢ Cómic “Así es la vida” (ACCEM). 

➢ Juego online “Contra viento y marea” (ACNUR). 

➢ Audio-cuento 

▪ “Viaje de Arlo”. (23’ aprox.) 

▪ “La pequeña Carlota”. (8’ aprox. Acnur) 

▪ “Eloísa y los bichos”. (3’ aprox. Acnur) 

▪ “¿Falta mucho?”. (5’ aprox. Oxfam Intermon) 

▪ “Aida y el oso miedoso”. (5’ aprox. APDH). 

▪ “Larisa”. (Cuento 2 paginas. Oxfam Intermon) 

➢ Cineforum 

o “District Zero”. (1h aprox. Oxfam Intermon) 

o Cortos del Famsi: 

▪ “19:35” (10’ aprox.). 

▪ “Nina” (12’ aprox.). 

▪ “Hoje nao” (10’ aprox.). 

▪ “What God Wants” (10’ aprox.). 

▪ “Anna y Bassam” (10’ aprox.). 

▪ “El hijo de Fáyima (12’ aprox.). 

➢ Exposición “Situaciones de Emergencias” 20 fotos 100x70 en cartón pluma. Es presentada 

por bomberos voluntarios. 
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Además de este catalogo de actividades, se podrá contar con el equipo de cooperación internacional 

para el apoyo en actividades del propio municipio,  centros educativo, asociaciones, u otras entidades 

que estén llevando a cabo actividades de Cooperación Internacional y consecución de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenibles (ODS).  
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Todas nuestras actividades cuentan con un protocolo COVID  de 
actuación que podrá solicitar o consultar en nuestra página web: 

https://www.encuentrosdelsur.org/yosoycooperacion/ 
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