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Ficha descriptiva de actividades

FECHA: 4 de octubre de 2019
ACTIVIDAD: Charla divulgativa en el I.E.S Alfonso II
LUGAR: Oviedo
PARTICIPANTES: Andrea Gabriela Mejía, I.E.S Alfonso II, Geólogos del Mundo.
Objetivos y resumen de la actividad: Charla divulgativa destinada a los alumnos de
cultura científica de 4º de E.S.O y 1º de bachillerato del I.E.S Alfonso II. La charla
constó de una primera parte dedicada a la divulgación del trabajo de GM en materia
de cooperación internacional al desarrollo, agua, saneamiento y medio ambiente, y
una segunda parte impartida por Gabriela Mejía, autora del libro “LENCA: UNA
CULTURA TEJIDA POR, MANOS DE MUJER” editado por GM, que pretende
acercar la cultura lenca a los lectores y sensibilizar en materia de igualdad de
género.

Descripción de la actividad: en el marco de la divulgación y la educación para el
desarrollo que lleva a cabo GM, y, en concreto, en el marco de la presentación del libro
“LENCA. Una cultura tejida por manos de mujer” GM acude al I.E.S Alfonso II
acompañados de la autora de dicho libro, Andrea Mejía, para impartir una charla en
dicho centro destinada a alumnos de 4º de E.S.O y 1º de bachillerato.

La primera parte de la charla tuvo como objetivo principal mostrar a los alumnos los
proyectos desarrollados por GM en Honduras, los retos que existen actualmente en
materia de cooperación internacional al desarrollo, y específicamente en el ámbito de la
geología, abastecimiento de agua potable, saneamiento básico y medio ambiente. Se
mostró a los alumnos mediante imágenes y dos maquetas en qué consisten los proyectos
desarrollados, a quién van destinados y los efectos que producen una vez llevados a
cabo.
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La segunda parte estuvo impartida por Andrea Gabriela Mejía, fotógrafa, comunicadora
y autora del libro “LENCA. Una cultura tejida por manos de mujer”, el objetivo era
mostrar a los alumnos la realidad de las mujeres hondureñas de etnia lenca, y su papel
en la sociedad hondureña; cómo viven, cómo trabajan, cuáles son sus retos diarios y
cuáles son los problemas que enfrentan a diario.
La charla, en formato participativo tuvo como objetivo divulgar en materia de geología
aplicada a la cooperación al desarrollo y sensibilizar en materia de DDHH, cooperación
e igualdad de género.

Crónica del I.E.S Alfonso II :
https://www.alfonso2.es/departamentos/biologia_geologia/geologos-del-mundo-visitannuestro-centro/
Mención en la web de GM:
https://www.alfonso2.es/departamentos/biologia_geologia/geologos-del-mundo-visitannuestro-centro/

