Informe de les tasques dutes a terme (entre 3 i 5 pàgines):
Informe de las tareas realizadas (entre 3 y 5 páginas)

Educación para el Desarrollo, Sensibilización y Participación
Social 2016
Centre de Cooperació al Desenvolupament
Ha d’incloure els apartats següents:
Debe contener los siguientes apartados
Nom de la persona seleccionada: Alicia Muñoz Polo
Nombre de la persona seleccionada

Categoria/càrrec:
Categoría/cargo: Comisión Servicios Apoyo a Dirección

Centre/departament:
Centro/departamento ETSID

Títol del projecte o acció:
Título del proyecto o acción Tierra, Salud y Tecnología apropiada; una apuesta por los recursos humanos y sostenibles en Burkina
Faso

Data de començament:
Fecha de inicio 21/11/2016

Data d’acabament:
Fecha de finalización 21/11/2016

Lloc on s’ha dut a terme: Salón de Actos de la ETSID
Lugar de desarrollo
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(Només si és procedent)
(Sólo si procede)

Institució col·laboradora:
Institución colaboradora ONG AMOR EN ACCIÓ

País:
País Burkina Faso

Missió/objectius/finalitat de la institució col·laboradora:
Misión/objetivos/finalidad de la institución colaboradora La ONG Amor en Acció, es el resultado de la unión de valores,
inquietudes, preocupaciones y sensibilidades de un pequeño grupo de personas que un día, se encontraron en un país de África
realizando actividades de cooperación médica y sociosanitaria. No nos preocupamos ni de las ideologías ni de las creencias de las
comunidades y, menos aún, de cada uno de nosotros. Lo de amor porque, cuando das con amor no esperas nada a cambio. Y lo de
acción, porque el amor se demuestra con acciones, fundamentalmente la de compartir, y no solo con buenas palabras y deseos.
Pretendemos mejorar la calidad de vida y el sufrimiento de los seres humanos que viven en la miseria y la pobreza. Calmar sus
padecimientos y llevarles una sonrisa, alimento, una charla, una enseñanza, una cura médica.

Característiques de la zona on s’ubica:
Características de la zona donde se ubica
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Descripció de les activitats dutes a terme:
Descripción de las actividades realizadas
El Proyecto consistió en primer lugar en la explicación de un taller: El proyecto de “Escuela taller de agricultura ecológica y
ecodesarrollo en Zaghtolí -Burkinafaso- cuyo autor y director, Mariano Bueno Bosch, gran escritor y de reconocido prestigio sobre
estos campos, ofreció una visión de las más óptimas formas de sensibilizar, haciendo visibles y tomando conciencia de los
diferentes problemas a los que se enfrenta la población menos favorecida en esas zonas y mostrando las numerosas posibilidades
de mejora o de solución, que ofrecen las múltiples opciones que ya existen (y se han probado con éxito en diferentes partes del
mundo), aportadas por la agroecología, las energías renovables o la bioconstrucción. Mariano Bueno nos ofreció una exposición
gráfica de los diferentes sistemas de gestión eficiente y ecológica de los recursos disponibles (bombeo de agua con energía solar,
técnicas de cultivo ecológico, depuración ecológica de aguas residuales,...), de las herramientas apropiadas con las que pueden
equiparse o autoconstruir (azadas de rueda, horca de doble mango o "biomotocultor", molino de cereales a pequeña escala,
secador solar,...) y la descripción del proyecto, en marcha, de creación de un centro de ecodesarrollo con un programa de
formación y capacitación agroecológica y métodos productivos y micro empresas locales y autogestionadas. Escuela taller de
agricultura ecológica y ecodesarrollo en Zaghtolí -Burkinafaso
En segundo lugar, la mesa montada por Gonzalo Musitu (Dr. en Psicología, Catedrático de Universidad, con un gran número de
publicaciones en investigación y Dr.Honoris Causa, Universidad Autónoma del Estado de Morelos y miembro fundador de la ONG)
y los demás representantes de la mesa, miembros fundadores de la ONG, médicos de reconocido prestigio profesional, ofrecieron
la realidad y posibilidades de mejora en los aspectos sociales, sanitarios y alimenticios.

Foto: Adjunte aquí una foto que mejor ilustre el trabajo realizado. Adicionalmente le
agradeceríamos que nos enviase por correo electrónico (ccd@upv.es) una selección de
entre 3 y 5 fotos que reflejen las actividades realizadas.
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Informe econòmic breu (heu d’explicar en què heu utilitzat la subvenció):
Breve informe económico (explique en qué ha utilizado la subvención)

La partida presupuestaria aprobada fue de 850 euros, destinados: 300€ a publicidad, 275€ a viajes para ponentes y 275€ para
pago de ponencias y talleres

Objectius marcats al començament i en quina mesura es consideren assolits:
Objetivos marcados al inicio y medida en que se consideran alcanzados
El objetivo prioritario es de sensibilización a la Comunidad Universitaria y a la Sociedad en su conjunto ;
La comunidad universitaria tendrá la oportunidad de implicarse en realizar una selección de recursos y tecnologías apropiadas,
capacitándose para participar en programas de cooperación internacional que promuevan la transferencia de sistemas de
generación de alimentos y recursos productivos eficientes, mediante tecnologías autogestionables y más apropiadas a los países
del sur y a aquellos con escasos recursos económicos, pero con un gran potencial humano y abundancia de recursos naturales y
medioambientales. De otro lado, se pretende sensibilizar e impulsar valores solidarios, tanto a la comunidad universitaria como a
la sociedad en su conjunto, fomentando el desarrollo humano sostenible y promoviendo la participación y el voluntariado.

Resultats aconseguits amb el projecte o acció:
Resultados alcanzados con el proyecto o acción
A pesar de que la asistencia por parte del alumnado no fue alta debido a que el día 21 de octubre era período no lectivo por ser de
exámenes, las entradas por streaming fueron bastante altas. De otro lado, el acto está grabado y colgado en la web de la ONG y
en YOUTUBE, por lo que las visitas que están teniendo a nivel nacional e internacional, nos hacen estar en un alcance de
sensibilización muy óptimo.

Materials generats (díptics, cartells, fullets, material audiovisual, etc.):
Materiales generados (dípticos, carteles, folletos, material audiovisual, etc.)
De la actividad se generaron carteles y dípticos que han estado expuestos en muchos puntos concurridos y los sobrantes los sigue
utilizando la ONG como explicativo de los Proyectos de su acción.
Los dos Banner siguen siendo operativos en todos los actos que va realizando y que seguirá realizando la ONG
El vídeo del acto que fue gravado y colgado en la web de la ONG y en Youtube y que general tantas visitas y atención por parte de
la sociedad, será la base de las dos promos que editará la ONG.
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