GEÓLOGOS DEL MUNDO ASTURIAS

Ficha descriptiva de actividades

FECHA: 15 de abril de 2021
ACTIVIDAD: “Sensibilización medioambiental y en la igualdad de género desde
el punto de vista de un proyecto de cooperación internacional”
LUGAR: A través de la Plataforma digital Microsoft Teams
PARTICIPANTES: alumnas/os y profesorado del “Certificado de Profesionalidad
Confección y publicación de páginas web (FSE2019/1247).” (Escuela Superior de
Empresas ATC, Gijón)
Objetivos y resumen de la actividad:
Los objetivos de la actividad son, principalmente:
- Dar a conocer la labor de cooperación de GM y los cofinanciadores que posibilitan
dicha labor.
- 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.
- Trasladar una visión esquemática de cómo se realiza un proyecto de cooperación
internacional al desarrollo, cómo se trabaja, qué personas se implican, cuáles son sus
fases, etc., focalizando en los proyectos ejecutados por GM (Agua potable,
saneamiento básico, medio ambiente y riesgos geológicos).

Descripción de la actividad:
La actividad se llevó a cabo el día 15 de Abril) con una duración de 2 horas, en horario
de 10:30 a 12:30. En ella participaron 12 alumnos y uno de los profesores del curso.
Para la realización de la actividad se hizo uso de la proyección de power point y vídeos,
así como de debates abierto en los que los participantes expresaron su opinión frener a
las temáticas tratadas y preguntaron dudas.
Toda la actividad se llevó a cabo a través de la plataforma digital MICROSOFT
TEAMS (debido a la situación actual por el COVID-19) para los/as alumnos/as y
profesoradocomplementaria dentro del Módulo FCOO03 “Inserción Laboral,
sensibilización Medioambiental y en la igualdad de género”, que se imparte como
formación complementaria dentro del Certificado de Profesionalidad.
La temática abordada fue doble:
En la primera parte de la actividad, se trató por supuesto la situación en relación a la
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la problemática mundial del
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agua, cuya escasez afecta al 40 % de la población mundial. y su relación en un proyecto
de cooperación internacional al desarrollo.

Se acercó a los participantes a los proyectos de cooperación internacional ejecutados por
Geólogos del Mundo durante los últimos 17 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.

La segunda parte tuvo un carácter menos técnico pero. no menos importante, 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
y haciendo especial hincapié en el papel de la mujer, concretamente en la mujer lenca.

Se facilitó la dirección de la página web para descargar los libros:
-Agua, el oro azul
-Lenca, una cultura tejida por manos de mujer
-Riesgos geológicos y naturales
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Páginas y enlaces web del centro:
ESCUELA SUPERIOR DE EMPRESAS ATC:
Página web: http://www.atcgijon.com/
Páginas y enlaces web de Geólogos del Mundo Asturias
Página web: www.xeologosdelmundu.org
Facebook: https://www.facebook.com/xeologosdelmundu/
Instagram: @geologosdelmundoasturias

