
  

Fecha de la actividad 
 

31/03/2022 

ENCUENTRO UUPP Y LOS ODS 

 
 
 Resultado:  
 

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

 
Actividad: 

 
A.4.5. Celebración del encuentro ODS de las Universidades 
Populares.. 
 

Personal técnico participante:  

 
Juan Carrillo Magro 
 

 
Director Área de Cooperación 

Rocío Sánchez Cortijo 
 

Responsable Universidad Popular de Guadalupe 

Elena Cañadas Sánchez 
 

Directora Universidad Popular de Jarandilla 

Estíbaliz Gutiérrez Gómez 
 

Directora Universidad Popular Piedras Albas 

Issac Rodríguez Domínguez Director Universidad Popular de Medina de las Torres 

Patricia Miranda Toril Directora Universidad Popular Oliva de la Frontera 

Celia  Responsable Universidad Popular de Valdecaballeros. 

Andrés Tovar Núñez Técnico Área de Cooperación 

Gema Nevado Martín Técnica Área de Cooperación 

 

Objetivos de la actividad 

 
El objetivo del encuentro es poner en valor a las Universidades Populares como espacios para 
la consecución de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. A la vez, que 
mostramos el trabajo realizado durante estos dos años de desarrollo del proyecto.  
 

 

 

Breve descripción de la actividad 

 
La celebración de este encuentro ha tenido como protagonistas a las Universidades Populares. Esta 
actividad se realizó en coordinación con las 20 Universidades Populares participantes en el proyecto 
y se construye a partir de la suma de aportaciones de cada una de ellas. Se trata de un espacio de 
encuentro, convivencia y reflexión sobre la importancia de un mundo en el que los ODS sean la 
referencia.  



Poner en valor el trabajo realizado durante estos dos años, así como con experiencias reales que 
nos ilustran el potencial de la red de Universidades Populares en la consecución de los ODS y el 
desarrollo sostenible desde una perspectiva integral.  
Contamos con distintos perfiles para tener un abanico amplio de todas las personas que las 
componen. Directores/as, personal técnico, monitores/as, participantes y usuarios/as, que nos dan 
su punto de vista. 
 

Resultados de la actividad 

 
El encuentro se desarrolló de manera semi-presencial debido a la crisis sanitaria covid.  
El encuentro en formato “plató televisivo” contó con los técnicos de manera presencial, a la vez que 
otros y otras iban entrando en video-llamada o por grabación de video.  
El encuentro se retransmitió en directo por la cuenta de Facebook del Área de Cooperación y por el 
canal de Youtube:   https://youtu.be/9TUc9hIoL4k 
 
Principales resultados de la actividad:  
- Resaltar el papel de la red de Universidades Populares como espacios para la consecución de los 
ODS.  
- Difusión de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
- Mostrar la apuesta de la Cooperación Extremeña en el marco de la Agenda 2030.  
- Mostrar el trabajo realizado durante estos dos años. Así como todos los materiales editados.  

 Vídeo general del proyecto 

 Vídeo del huerto de la vida 

 Vídeo exposición UP en lo Rural 

 Presentación de la Línea Expositiva de cada ODS con sus 5 acciones correspondientes. 

 Presentación del tótem expositivo. 

 Video resumen de las actividades UUPP 
- Transmisión en directo desde Siruela en las Jornadas ODS 
- Transmisión en directo desde Oliva de la Frontera con la directora de la UP 
- Transmisión en directo desde Valdecaballeros con la responsable de la UP 
- Debate abierto con los/as participantes 

  
 

https://youtu.be/9TUc9hIoL4k

