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1. ANTECEDENTES, CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN
La Educación para el Desarrollo es una herramienta privilegiada para el cambio social y
para la construcción de un mundo más justo. Somos conscientes que las causas de la
pobreza no son sólo locales. Todos, gobiernos, empresas y ciudadanos de todo el mundo,
adoptamos diariamente decisiones que tienen un gran impacto en el desarrollo de los
pueblos.
Para lograr estos cambios Ongd Movimiento Páramo apuesta por la educación y la
comunicación, llevando a cabo actividades educativas, tanto en el campo formal como no
formal, con el fin de generar conciencias críticas y reflexivas a la vez que responsables.
Unos de nuestros objetivos es incidir de forma efectiva sobre las sociedades de los
países ricos con el fin de crear una cultura solidaria que nos permita trabajar en los países en
vías de desarrollo.
Para garantizar la continuidad de nuestros proyectos, además de trabajar directamente
en los diferentes países, desarrollamos programas de sensibilización y educación para el
desarrollo en centros educativos, asociaciones y en colaboración con diferentes
instituciones.
Por ello tras varios años realizando múltiples actividades, exposiciones, talleres y
proyectos en colaboración con múltiples centros educativos, hemos tenido la iniciativa de
aunar los principios operativos y didácticos recogidos por las experiencias desarrolladas en
éste periodo, en un conjunto de actividades a desarrollar en un periodo temporal
comprendido en una semana lectiva.
De tal forma que cada día lectivo estará dedicado a una temática en concreto y las
actividades a desarrollar durante ese día estarán encaminadas a la sensibilización sobre el
tema escogido.
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2. DESCRIPCIÓN
Desde Movimiento Páramo hemos desarrollado un protocolo de actuación durante la
semana para los centros interesados, con el objetivo de que no sea un decálogo rígido y
estanco, sino un planning flexible que pueda ser utilizado como guía con el fin de facilitar la
labor a desarrollar por docentes, AMPA, alumnos, voluntarios,…
SEMANA SOLIDARIA DE MOVIMIENTO PARAMO

Durante ésta semana de sensibilización y educación para el desarrollo se llevará a cabo
distintas actividades paralelas con el fin de difundir nuestros proyectos y apoyar
directamente a un proyecto en concreto en el cual Ongd Movimiento Páramo se encuentre
trabajando directamente en los países en vías de desarrollo.
Éste tipo de campañas que realizamos en colaboración directa con los centros
escolares son fundamentales para garantizar la continuidad de nuestros proyectos, como
hemos mencionado anteriormente, por ello desde Ongd Movimiento Páramo se
reconocerá con especial mención de agradecimiento, al finalizar la semana.
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3. DESARROLLO
LUNES: “DIA DE LA SOLIDARIDAD”
 ACTIVIDAD 1º .- PRESENTACION ONG
 PROYECTOS
o Proyectos de educación para el desarrollo
o Proyectos de cooperación internacional.
 ACTIVIDAD 2º .- PELÍCULAS (1º y 2º CICLO)
 ACTIVIDAD 3º.- DOCUMENTALES (3º CICLO)
 ACTIVIDAD 4º .- JUEGOS COOPERATIVOS
MARTES: “OBJETIVOS DEL MILENIO”
 ACTIVIDAD 6º .- GYMKANA SOLIDARIA
 ACTIVIDAD 7º .- UNIDAD DIDACTICA SOLIDARIA SOBRE O.D.M
MIERCOLES: “DIA DE LA EDUCACIÓN Y LA INFANCIA”
 ACTIVIDAD 8º .- FERIA DEL LIBRO
 ACTIVIDAD 9º .- EXPOSICIÓN TEMÁTICA “EL OJO ILUMINADO”
 ACTIVIDAD 10º - EXPOSICIÓN CREATIVA
JUEVES: “DIA DEL AGUA Y MEDIO AMBIENTE”
 ACTIVIDAD 11º .- PELÍCULAS (1º y 2º CICLO)
 ACTIVIDAD 12º .- DOCUMENTALES (3º CICLO)
 ACTIVIDAD 13º .- CONCURSO, ¿QUÍEN RECICLA MEJOR?
VIERNES: “DÍA DE GÉNERO”
 ACTIVIDAD 14º .- MERCADILLO SOLIDARIO
 ACTIVIDAD 15.- CUENTACUENTOS
 ACTIVIDAD 16.- CLAUSURA

Para colaborar con nosotros puedes hacerte socio o
realizar una donación.
Ongd Movimiento Páramo.
movimientoparamo@movimientoparamo.org
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