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Ficha descriptiva de actividades 

 

FECHA: 12 de noviembre de  2019 

ACTIVIDAD: Charla sobre cooperación internacional y educación al desarrollo.  

LUGAR: Facultad de comercio, turismo y ciencias sociales Jovellanos. Universidad 

de Oviedo.  Gijón.  

PARTICIPANTES: Alumnos y alumnas de la asignatura “cooperación al 

desarrollo”, Geólogos del Mundo.  

 

Objetivos y resumen de la actividad: Charla enmarcada dentro de la asignatura 

“Cooperación  al desarrollo” de los grados universitarios de comercio, turismo y 

ciencias sociales.  

Los objetivos de esta charla fueron, por un lado, acercar a los alumnos las labores 

de cooperación internacional al desarrollo llevadas a cabo por Geólogos del Mundo 

gracias a los cofinanciadores y, por otro lado, explicar cómo se ejecutan los 

proyectos y como se desarrolla la labor de educación para el desarrollo de GM, la 

cual no es una labor central pero si trasversal de todos los proyectos.  
 

 

Descripción de la actividad 

Dentro de la asignatura de cooperación al desarrollo que los alumnos de la Facultad 

Jovellanos cursan, Geólogos del Mundo se desplazó hasta Gijón para impartir una 

charla divulgativa destinada a unos 40 alumnos.  La charla tuvo una duración de 90 

minutos, incluyendo un turno de preguntas.  

La temática abordada con los alumnos de los grados anteriormente mencionados fue 

doble; por un lado acercar a los alumnos los proyectos de cooperación internacional 

ejecutados por Geólogos del Mundo durante los últimos 15 años de trabajo continuado 

en Honduras. Se explicó de forma breve la trayectoria en el país, los proyectos 

ejecutados, las partes de las que constan dichos proyectos, las infraestructuras 

construidas, las labores de educación, sensibilización y capacitación llevadas a cabo y 

las personas beneficiadas por dichos proyectos.  Se trato por supuesto la situación en 

relación a la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la problemática 

mundial del agua, cuya escasez afecta al 40 % de la población mundial.  

La segunda parte de la charla tuvo un carácter menos técnico, poniendo sobre la mesa la 

situación de las comunidades indígenas de etnia lenca, con las que se trabaja 

actualmente, haciendo especial hincapié en la vulnerabilidad de mujeres y niños. 
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Los objetivos de la charla son dos, principalmente:  

- Dar a conocer la labor de cooperación de GM  y los cofinanciadores que 

posibilitan dicha labor.  

- Trasladar a los alumnos una visión esquemática de cómo se realiza un proyecto 

de cooperación internacional al desarrollo, como se trabaja, que personas se 

implican cuáles son sus fases, etc. Se focaliza este apartado en los proyectos 

ejecutados por GM (Agua potable, saneamiento básico, medio ambiente y 

riesgos geológicos). 

- Sensibilizar a los alumnos en materia de agua, medio ambiente, igualdad de 

género y derechos humanos (el agua es uno de ellos) en los países más 

desfavorecidos, como es el caso de Honduras, donde GM Asturias trabaja 

actualmente. 

 

Se hizo también entrega de 4 ejemplares del libro “Agua, el Oro Azul” y 4 ejemplares 

del libro “LENCA. Una cultura tejida por manos de mujer”, ambas publicaciones de 

GM que tratan la problemática mundial del agua y  la vida de las mujeres de etnia lenca, 

su vida y dificultades en el marco de la igualdad y la educación para el desarrollo.  

 

 

 

   


