Estimadas Compañeras,
En la presente carta les queremos comunicar desde la Asociación de
Universidades Populares de Extremadura, AUPEX, concretamente desde el Área de
Cooperación, que estamos desarrollando un proyecto de Educación para la Ciudadanía
Global; Acción ODS, que ha sido aprobado por la Agencia Extremeña de Cooperación
Internacional para el Desarrollo (AEXCID).
Este proyecto trata de incorporar la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible –ODS- de forma transversal y directa a través de actividades de
sensibilización en municipios de Extremadura de menos de 6.000 habitantes.
20 Universidades Populares1, de las más de 200 UP municipales con las que cuenta
nuestra organización, participan en este proyecto con el fin de concienciar y sensibilizar
a la población acerca de estos objetivos y su implementación en los entornos rurales.
Las Universidades Populares son las encargadas de gestionar las agendas
culturales en los municipios de una manera transversal. Son todo un referente en cuanto
a participación ciudadana porque promueven actividades y proyectos de muy diversa
índole, donde encajan perfectamente acciones de sensibilización y difusión sobre los
ODS.
No solo promueve la participación social y la formación continua, sino que también
facilita el acceso a la información, a la educación, a la cultura de la población en general.
Además, ofrece alternativas de ocio y tiempo libre, en definitiva, ayuda al desarrollo
cultural del municipio, a mejorar la calidad de vida.
Por ello, nos ponemos a vuestra entera disposición para articular de forma
colaborativa vuestras acciones a desarrollar, con las UUPP, e incorporarlas a las
programaciones locales. Crear así, espacios de cooperación donde se ofrezcan
actividades y formación que se enmarque dentro de la temática de difusión y
concienciación en ODS.
Aprovechando así todo el trabajo realizado por las organizaciones y ofreciéndoles
la oportunidad de colaborar promoviendo sus valores en las distintas localidades.
Si tienen alguna duda no duden en consultarnos. Gracias por su atención.
Un fuerte abrazo.

Juan Carrillo Magro.
Director de Cooperación de AUPEX.

aupexcooperacion@aupex.org

1

Casar de Cáceres, Valencia de Alcántara, Alburquerque, Torrejoncillo, Navalmoral de la Mata, Piornal, Hervás,
Olivenza, Nogales, Burguillos del Cerro, Jerez de los Caballeros, Mérida, Granja de Torrehermosa, Medellín, Villanueva
de la Serena, Castuera, Talarrubias, Helechosa de los Montes, Logrosán, Guadalupe.

