
  

Fecha de la actividad 
 

Abril 2021 a Mar 2022 

 
PUBLICACIÓN: CIUDADANÍA ENFOCADA 

 
 
 
 Resultado:  
 

 
R.3 Habremos producido materiales de concienciación y 
sensibilización creados por la participación de pintores, 
fotógrafos, escritores y participantes de las Universidades 
Populares. 
 

 
Actividad: 

 

A.3.4. Diseño y edición de dos publicaciones sobre los ODS. 

Personal técnico participante:  

 
Juan Carrillo Magro 
 

 
Director Área de Cooperación 

 
Andrés Tovar Núñez 
 

 
Técnico Área de Cooperación 

 
Gema Nevado Martín 
 

 
Técnica Área de Cooperación 

 

Objetivos de la actividad 

 
Sensibilización de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030 a través de la música y 
la educación en valores. 
 

 

Breve descripción de la actividad 

 

Diseñar una publicación que se pretenda dar protagonismo, activar y motivar a las poblaciones 
rurales conectando los Objetivos de Desarrollo Sostenible con las experiencias y vivencias de la 
ciudadanía en sus territorios, buscamos a través de testimonios hablados o escritos por la población, 
que ellos y ellas mismas sean protagonistas de una publicación que habla de los ODS.  
 

Resultados de la actividad 



 

Su diseño supuso una respuesta a la realidad de pandemia COVID que hemos vivido durante 
el desarrollo de dicho proyecto, que nos impidió trabajar de forma directa en los territorios 
y con los grupos destinatarios. Por ello, nos vimos obligados a trasladar nuestros encuentros 
al marco virtual, apostando por transferir conceptos, contenidos y experiencias en las que 
trabajaban organizaciones y profesionales, que, de forma directa, incidían en la 
implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los entornos locales. 
 
Los encuentros realizados, transmiten de forma fácil y con términos coloquiales, acciones, 
estrategias y visiones que ayudan a la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible en las políticas públicas y en los proyectos que desarrollan las Universidades 
Populares de Extremadura.  
 
Abordar la gran apuesta que hacen los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, va muchos más 
allá de conocerlos, de asumirlos. Se trata de hacer, de articular proyectos que contribuyan 
desde la acción en su aplicación, para alcanzar resultados tangibles y sostenibles, social, 
medioambiental y económicamente.  
 
 

 


