XI SEMANA DE LA COOPERACIÓN
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
PROGRAMACIÓN
ACTIVIDADES GRATUITAS

Martes 30 de junio de 2020
Horario: 17h30
Cinefórum
“Cuerdas”

§

Descripción: Proyección del documental sobre salud “Cuerdas” y debate participativo
posterior con la presencia de su directora.
El documental “Cuerdas” pretende defender el derecho a la salud de todas las personas y
cuenta la historia de Victoria, una mujer del Perú andino, que quiere parir verticalmente
agarrada a unas cuerdas del techo en un centro médico, uniendo el método tradicional de
sus ancestros y con la recepción de asistencia sanitaria para combatir la mortalidad
materno-infantil.

§

ONGD:

§

Formato: Visionado del documental y debate en Zoom.

§

Duración: 60 minutos (30 minutos visionado del documental y 30 minutos de debate).

Miércoles 1 de julio de 2020
Horario: 17h30
Mutilación Genital Femenina (MGF)
Fotografía a nivel mundial y estrategias de prevención en países donde se
practica

§

Descripción: Charla en la que se abordarán las siguientes cuestiones:
¿Qué es la MGF, porqué se realiza, tipos y consecuencias?
Fotografía de la práctica de la MGF a nivel mundial, donde se practica y que leyes hay
vigentes.
Estrategias de prevención en los países donde la práctica de la MGF está más activa.
Relación de la práctica de la MGF con otras prácticas tradicionales nocivas.

§

ONGD:

§

Formato: Charla por Zoom.

§

Duración: 90 minutos.

Jueves 2 de julio 2020
Horario: 17h30
La dimensión psicosocial en Cooperación al Desarrollo

§

Descripción: Charla con la psicóloga Julieta Khül Barillas, profesora de la Universidad
Nacional Autónoma de Nicaragua, quien nos transmitirá la importancia de la dimensión
psicosocial en las intervenciones que se llevan a cabo en países donde se desarrollan los
proyectos de cooperación internacional al desarrollo.

§

ONGD:

§

Formato: Seminario por Zoom.

§

Duración: 60 minutos.

Viernes 3 de julio de 2020
Horario: 17h30
Experiencias de Voluntariado Internacional

§

Descripción: Seminario por videoconferencia en el que 2 personas nos contarán las
experiencias de voluntariado internacional de larga duración que están viviendo
actualmente en Haití y Chile.

§

ONGD:

§

Formato: Seminario de experiencias por Zoom.

§

Duración: 90 minutos.

Jornada Conectando con Palestina
Lunes 6 de julio de 2020
Horario: 12h
Cambiando realidades a través del cómic

§

Descripción: Presentación del cómic “Gaza-Amal: Historietas de mujeres valientes en la
Franja de Gaza” con la participación de su autora, Susanna Martín, y debate posterior sobre
las situaciones que se reflejan en el cómic.

§

ONGD:

§

Formato: Foro participativo por Zoom.

§

Duración: 60 minutos.

Lunes 6 de julio de 2020
Horario: 17h30
Contexto actual e intervención de Médicos del Mundo España en Palestina

§

Descripción: Seminario en el que se conectará con personal de Médicos del Mundo
Palestina: Laura Festa Cilveti, responsable de Incidencia política y Comunicación de
Médicos del Mundo España en Palestina, para analizar la realidad sociopolítica de Palestina,
y luego con Helena Manrique Charro, coordinadora de Salud Mental y Apoyo Psicosocial
de Médicos del Mundo España en Palestina, para narrar la experiencia de intervención en
terreno de Médicos del Mundo.

§

ONGD:

§

Formato: Seminario web por Zoom.

§

Duración: 90 minutos.

Martes 7 de julio de 2020
Horario: 17h30
Rap contra el Hambre

§

Descripción: Taller en el que utiliza el Rap para sensibilizar y movilizar a las personas
participantes en la lucha contra el hambre y que a través del arte sean conscientes de la
capacidad que tienen para transformar esta realidad.

§

ONGD:

§

Formato: Taller por Zoom.

§

Duración: 90 minutos.

Miércoles 8 de julio de 2020
Horario: 17h30
La ética de las empresas textiles en la globalización

§

Descripción: Charla enfocada de forma participativa para reflexionar sobre la ética de las
empresas textiles y la globalización, con todos los efectos que ello conlleva en la sociedad
actual en la que vivimos.

§

ONGD:

§

Formato: Charla participativa por Zoom.

§

Duración: 60 minutos.

Jueves 9 de julio de 2020
Horario: 17h30
Haití, 10 años después del terremoto

§

Descripción: Charla en la que se expondrá cómo Haití ha vivido estos últimos años, y los
nuevos retos que enfrenta 10 años después de la tragedia. Se contará con la intervención
de personas haitianas que contarán su vivencia en diferentes lugares de Haití y el futuro del
país. Habrá un espacio para preguntar, conversar y reflexionar sobre la efectividad de la
cooperación al desarrollo en el país y cómo las ONGD planean su intervención en el futuro.

§

ONGD:

§

Formato: Seminario por Zoom.

§

Duración: 90 minutos

Viernes 10 de julio de 2020
Horario: 17h30
Cinefórum
“En deuda con todas. Movimientos feministas en El Salvador”

§

Descripción: Visionado previo del documental “En deuda con todas” (disponible ya en el
enlace descrito abajo) y foro participativo para hablar sobre la lucha de los movimientos
feministas salvadoreños por garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las
mujeres que ahora mismo son sistemáticamente vulnerados por una legislación restrictiva
del aborto que tiene como consecuencia detenciones, riesgos graves para la salud de las
mujeres e incluso suicidios.

§

ONGD:

§

Formato: Visionado del documental: https://www.youtube.com/watch?v=UcanNtb_woM y
el foro de debate por Zoom.

§
§

Duración: 2 horas totales, de las cuales 60 minutos son para el visionado del documental
(se colgará durante 2 semanas para su visionado previo) y 60 minutos que se desarrollarán
el viernes 10-julio para el foro.
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