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Ficha descriptiva de actividades 

 

FECHA: 10 de Diciembre de 2019  

ACTIVIDAD: Día Internacional de los Derechos Humanos. “ Tejiendo Derechos”  

LUGAR:  Centro Municipal Integrado Pumarín Sur, Gijón.   

PARTICIPANTES: Ayuntamiento de Gijón, Geólogos del Mundo, diferentes 

ONGD’S . 

 

Objetivos y resumen de la actividad:  Actividad organizada por el Ayuntamiento de 

Gijón en el seno del Día Internacional de los Derechos Humanos. La jornada contó 

con numerosas actividades, tales como talleres para escolares, exposiciones, charlas 

– coloquio, documentales, cortos, etc. Las diferentes organizaciones que participaron 

estuvieron además toda la jornada con un STAND informativo para que todo aquel 

que se interesase pudiese conocer las labores de cooperación llevadas a cabo por las 

ONGD’S gracias a la cofinanciación del Ayuntamiento de Gijón.  

El objetivo principal es sensibilizar a la población sobre los problemas mundiales 

que afectan a la población y al respeto a los DD.HH. y dar a conocer las actividades 

realizadas en ese sentido por las organizaciones con las que colabora el Ayto. de 

Gijón.  

 

Descripción de la actividad 

Con motivo de la celebración del día internacional de los DD HH el 

Ayuntamiento de Gijón organizada la jornada “Tejiendo Derechos”. 

Participaron además de la corporación municipal un gran número de 

centros educativos del Concejo y diferentes ONGD’S con las que el 

consistorio colabora en la ejecución de diferentes proyectos sociales.  

Geólogos del Mundo participó en esta jornada con dos tipos de actividades. 

Por un lado, se realizaron talleres con diferentes grupos de escolares. Los 

talleres estuvieron enfocados a la concienciación y sensibilización en 

materia de derecho humano al agua, problemática del agua a nivel mundial 

y protección medioambiental. Mediante una charla participativa y una serie 

de maquetas se mostró a los alumnos el trabajo realizado por GM en 

Honduras mediante la construcción de sistemas de abastecimiento de agua 

potable, saneamiento básico, educación ambiental y educación para el 

desarrollo. Es muy importante que los más pequeños entiendan y conozcan 

los problemas y retos a los que hay que hacer frente día a día en materia de 

DDHH y desarrollo sostenible.  
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Los alumnos reflexionaron sobre la importancia del recurso agua y cómo 

podemos contribuir cada uno de nosotros a utilizarla de forma razonable y 

responsable.  

Al término del taller se hizo entrega a los profesores de un ejemplar del 

libro “Agua. El oro azul” y otro de “LENCA. Una cultura tejida por manos 

de mujer”, ya que constituyen un recurso didáctico en relación a la 

temática del agua, la cooperación al desarrollo y la igualdad de género.  

 

Además de los talleres dedicados al público infantil GM tuvo durante 

toda la jornada un STAND informativo para que todos aquellos que 

que quisieran informarse acerca de los proyectos ejecutados y las 

labores de cooperación internacional al desarrollo pudiesen hacerlo 

de primera mano.  

GM considera que este tipo de eventos tiene una gran importancia, 

ya que resulta una plataforma útil para acercar a la ciudadanía en 

general las labores de cooperación y acción social llevadas a cabo 

por las diferentes organizaciones; los problemas y los retos que día a 

día se presentan y cómo se pueden afrontar desde una perspectiva de 
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sostenibilidad. Muchas de estas labores están cofinanciadas por el 

Ayuntamiento de Gijón.  

Reivindicar los DDHH y la lucha para su consecución es algo 

fundamental para GM y para toda la sociedad en general, y darle 

visibilidad con este tipo de eventos es primordial para continuar 

trabajando y mejorando la sociedad.  
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 Mención en la página web oficial del Ayuntamiento de Gijón: 

http://cultura.gijon.es/noticias/show/43450-feria-tejiendo-derechos 

 Mención en la web de Geólogos del Mundo Asturias 

http://www.xeologosdelmundu.org/geologos-del-mundo-participa-el-10-de-

diciembre-en-el-dia-internacional-de-los-derechos-humanos/ 

 Mención en prensa: 

https://www.europapress.es/asturias/noticia-escolares-seis-colegios-tejen-

derechos-traves-arte-20191210110137.html 
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