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Ficha descriptiva de actividades

FECHA: 4 de abril de 2019
ACTIVIDAD: IX Encuentros Colegio Nazaret.
LUGAR: Centro educativo Nazaret ( Oviedo)
PARTICIPANTES: Colegio Nazaret, Geólogos del Mundo.
Objetivos y resumen de la actividad: Dentro de la programación de los IX Encuentros
del Colegio Nazaret de 2019, Geólogos del Mundo participó ofreciendo una
conferencia al alumnado y profesorado de 1º y 2º de la E.S.O.
La charla siguió la dinámica general de GdM, siendo una charla participativa y con
un pequeño coloquio final para reflexionar sobre todo lo hablado anteriormente. Los
objetivos de esta actividad son, por un lado, divulgar las actividades de Geólogos del
Mundo en relación al agua y la cooperación al desarrollo, y, por otro lado, sensibilizar
a los escolares sobre la problemática mundial del acceso al agua potable, el
saneamiento básico y la contaminación.
La duración total de la actividad fue de una hora.

Descripción de la actividad
El formato fue de charla participativa con soporte Power Point. Se buscó en todo
momento la participación de los escolares mediante preguntas que propiciasen la
reflexión de los mismos. Uno de los objetivos de esta charla es divulgar las actividades
que Geólogos del Mundo realiza en materia de Cooperación al Desarrollo en Honduras
(Centro América) mostrando los proyectos ejecutados, las personas beneficiadas y la
dinámica de trabajo. Otro objetivo muy importante es sensibilizar y concienciar a los
escolares sobre la problemática mundial del agua, haciéndoles ver la necesidad de
cuidar el recurso agua y reflexionando con ellos sobre la situación de las personas más
desfavorecidas y su acceso al agua potable y saneamiento. Se presenta el acceso al agua
potable y el saneamiento básico como un Derecho Humano tal y como se manifiesta en
la Resolución 64/292 de la Asamblea General de las Naciones Unidas; donde se
reafirma la importancia del acceso al agua limpia y saneamiento para la realización del
resto de derechos humanos.
Se muestran imágenes que inviten a la reflexión comparando las condiciones de
vida que ellos tienen y que son muy diferentes a las de los niños y familias en
Honduras. El objetivo es que los alumnos aporten opiniones y visiones propias sobre el
recurso agua, la contaminación, el derroche, el acceso a agua limpia, etc.
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Se cedieron al centro educativo dos ejemplares del libro “Agua. El oro azul.”
editado por Geólogos del Mundo para que los utilice como recurso educativo y
didáctico.

Reseña del centro : https://colegionazaret.es/noticia/ix-encuentros-jueves-4-de-abrilde-2019

