
  

Fecha de la actividad 
 

Sep 2020 a Mar 2022 

FICHA DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES 

 Resultado:  
 

R.4 Habremos realizado actividades de sensibilización en los 
municipios participantes en el proyecto 

Actividad: A.4.3. Coordinación de actividades con ONGD y Asociación 
con proyectos de EPD. 

Personal técnico participante:  

Juan Carrillo Magro Coordinador del Proyecto 

Andrés Tovar Núñez Técnico Área de Cooperación 

Gema Nevado Martín Técnica Área de Cooperación 

 

Objetivos de la actividad 

 
Realizar actividades coordinadas con colectivos, asociaciones o instituciones que están en los 
entornos locales, trabajando la temática de la Agenda 2030 y los ODS, que facilite el 
conocimiento del trabajo que están desarrollando. A la vez que articulamos procesos de 
sensibilización sobre numerosas temáticas enfocadas en el desarrollo sostenible. Todo ello, 
mejorará la incidencia del proyecto en los municipios. 
 

 

Breve descripción de la actividad 

 
La actividad consiste en hacer una búsqueda de organizaciones o colectivos que desarrollan su actividad 
en los entornos locales, para poder coordinar actividades en el marco de los ODS. A raíz de la pandemia, 
presentamos una modificación sustancial del proyecto, en la que incluimos una actividad llamada 
“Ciudadanía Enfocada”. Esta consiste en encuentros virtuales de corta duración sobre temas concretos de 
en el marco de la Agenda 2030 que son relevantes para lo local. Algunos temas como, nuevas economías 
para lo local (verde, digital, plateada, etc), nuevas tecnologías, lectura fácil, feminismo, creatividad 
cultural, nuevas organizaciones alimentación de km 0, etc. 
Por ello, pensamos que era una buena actividad para incorporar organizaciones que se desarrollan en lo 
local. Tener pequeñas píldoras sobre conceptos o temas que tienen un enfoque en el desarrollo sostenible 
y además dar visibilidad a colectivos y organizaciones. 
 

Resultados de la actividad 



Hemos coordinado actividades con 21 colectivos u organizaciones que desarrollan su trabajo en los 
entornos locales. 

 
- ASDENIC. 
-  Asociación de Escritores Extremeños. 
- Atakama. 
- Empresas en Positivo. 
- Oficina de economía verde y circular. 
- Escuela Feminista “Paca Aguirre”. 
- Social & Tech. 
- Movimiento Maker. 
- Ro Rollán Comunicación. 
- Nantic. 
- Fireware Space. 
- Huerta La Mangurria. 
- Dilee. 
- FP programa Simulex. 
- Plan de Alfabetización Tecnológica de Extremadura. 
- Kairós. 
- Extremadura Entiende. 
- El Ojo Sostenible. 
- Emprendedorex. 
- Mujeres en Zonas de Conflictos. 
- Universidad de Extremadura. 
 

 


