
CATÁLOGO 
DE RECURSOS 
Y MATERIALES 

DE EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO

http://asongd.sytes.net/mapa.html


2

CCréditos

Coordinación
Asociación Sevillana de ONGD-ASONGD
asongd1@gmail.com / www.asongd.org

Maquetación y diseño
Patricia López de San Román para creaciongrafica.es
info@creaciongrafica.es / www.creaciongrafica.es

Esta publicación se ha realizado en el marco del proyecto Sevilla Coopera (edición 2018-2019)
desarrollado por la ASONGD y financiado por el Servicio de Cooperación al Desarrollo de la 
Delegación de Igualdad, Juventud y Relaciones con la Comunidad Universitaria del Ayuntamiento de 
Sevilla.

Agradecimiento a las organizaciones que forman parte de la ASONGD: 
APY-SOLIDARIDAD EN ACCIÓN, ARQUITECTURA SIN FRONTERAS, ASAMBLEA DE COOPERACIÓN POR LA PAZ-

ACPP, ASOCIACIÓN MADRE CORAJE, AAPSS– ASOCIACIÓN DE AMISTAD CON EL PUEBLO SAHARAUI DE SEVILLA, AYUDA EN 
ACCIÓN, CESAL, CIC-BATÁ –CENTRO DE INICIATIVAS PARA LA COOPERACIÓN BATÁ, CODENAF– Cooperación y Desarrollo 

con el Norte de África, DECCO INTERNACIONAL, EDUCACCIONG, EDUCO, EPDR–ONG El Punto de Recogida, FARMACÉUTICOS 
SIN FRONTERAS, FUNDACIÓN CIDEAL, FUNDACION ENTRECULTURAS, FUNDACIÓN JUAN BONAL, FUNDACIÓN 

ESTUDIOS SINDICALES Y COOPERACIÓN ANDALUCÍA, ÍTAKA ESCOLAPIOS, MÉDICOS DEL MUNDO, MUJERES EN ZONA DE 
CONFLICTO, ONGAWA. Ingeniería para el Desarrollo Humano, OXFAM INTERMÓN, PROCLADE BÉTICA, SAVE THE CHILDREN, SEVILLA 

ACOGE, SOLIDARIDAD DON BOSCO, SOLIDARIDAD INTERNACIONAL ANDALUCÍA, TIERRA DE HOMBRES-ANDALUCÍA.

CATÁLOGO 
DE RECURSOS 
Y MATERIALES 

DE EDUCACIÓN 
PARA EL DESARROLLO

https://www.sevilla.org/ayuntamiento/competencias-areas/area-de-igualdad-juventud-y-relaciones-con-la-comunidad-universitaria


3

LasLas ONGD de Sevilla trabajamos en Educación para el Desarrollo y 
para la Ciudadanía Global, un eje estratégico de la cooperación para 
el desarrollo que persigue promover una ciudadanía activa, crítica y compro-
metida con la construcción de una sociedad solidaria, justa y equitativa.

Tanto en los planes estratégicos de las organizaciones como en el Plan Mu-
nicipal de Cooperación para el Desarrollo (2016-2020), la Educación 
para el Desarrollo (ED) cobra un protagonismo importante para el 
impulso de esta ciudadanía global y su participación activa en la generación 
de cambios sociales hacia un desarrollo humano sostenible.

Este catálogo es una selección de materiales y recursos de Educación 
para el Desarrollo editados por las organizaciones que forman parte de la 
ASONGD. Queremos por un lado, hacer visible el trabajo colectivo que se 
realiza en este ámbito y por otro, facilitar el acceso de docentes o colectivos 
a estos materiales.

Se ofrece una ficha informativa de cada recurso y un enlace para su descar-
ga. Hemos clasificado los materiales en torno a cuatro bloques temáticos:

• Derechos humanos/ODS
• Equidad de Género
• Medio Ambiente/Sostenibilidad/Consumo Responsable
• Interculturalidad/Ciudadanía/Participación
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3.-Derechos Humanos y ODS

CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
DERECHOS HUMANOS Y ODS

“Los derechos humanos no han de ser vistos sólo como una cuestión a discutir en foros institucionales, sino 
como parte de las competencias que los niños deben adquirir para poderlos ejercer, para luchar por ellos, 
para poder ser ciudadanos activos y críticos. (…) La cultura de los derechos humanos consiste en aprender 
a luchar por los derechos de todas las personas.” (Javier de Lucas) 
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace a web

3.-Derechos Humanos y ODS

CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
DERECHOS HUMANOS Y ODS

Imagen del recurso

1
Informe Saneamiento, un derecho 
humano

Este informe define el contenido normativo 
del derecho al saneamiento y realiza un 
recorrido histórico sobre el reconocimiento 
del saneamiento hasta su incorporación 
como derecho humano y su inclusión en 
la Agenda de Desarrollo Sostenible, que 
compromete a gobiernos y comunidad 
internacional a alcanzar la meta del acceso 
universal al saneamiento en 2030.

ONGAWA

Público en general

https://ongawa.org/publicaciones/
saneamiento-un-derecho-humano/

https://ongawa.org
https://ongawa.org/publicaciones/saneamiento-un-derecho-humano/
https://ongawa.org/publicaciones/saneamiento-un-derecho-humano/
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace a web

3.-Derechos Humanos y ODS

CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
DERECHOS HUMANOS Y ODS

Imagen del recurso

2
Barómetro de la infancia

Seguimiento anual de los datos de la 
realidad de los niños y las niñas en nuestro 
país en torno a cinco dimensiones que 
nos dan información sobre el grado de 
cumplimiento de la Convención sobre los 
Derechos del Niño.

Save the Children

Público en general

https://www.savethechildren.es/barometro-
infancia

https://www.savethechildren.es/colaborar-ong/hazte-socio?ds_rl=1240846&gclid=CjwKCAiAgrfhBRA3EiwAnfF4tiz8eGHO5Yoi5FEXDTOhWV3qKJ-6DREc6mTba9Bhue6yiU5ojV0yIxoCwogQAvD_BwE&gclsrc=aw.ds
https://www.savethechildren.es/barometro-infancia
https://www.savethechildren.es/barometro-infancia
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
DERECHOS HUMANOS Y ODS

Imagen del recurso

3
Aprendiendo sobre los derechos 
de la niñez y los consejos 
municipales

Material para centros educativos que 
quieran vincularse a un consejo municipal 
de infancia. Extracto de los materiales: La 
emoción de aprender a transformar.

EDUCO

Público en general

https://www.educo.org/Educo/media/
Documentos/Prensa/Publicaciones/Llibre-
Aprenent-CAST2.pdf

https://www.educo.org
https://www.educo.org/Educo/media/Documentos/Prensa/Publicaciones/Llibre-Aprenent-CAST2.pdf
https://www.educo.org/Educo/media/Documentos/Prensa/Publicaciones/Llibre-Aprenent-CAST2.pdf
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
DERECHOS HUMANOS Y ODS

Imagen del recurso

4
ODS, turismo y género. 
Fundamentos y recomendaciones 
para la educación y sensibilización

Informe que profundiza en las relaciones 
entre turismo e igualdad de género, con el 
objetivo de impulsar el turismo responsable 
como un aliado del desarrollo humano 
defendiendo el principio de la igualdad y la 
equivalencia entre personas.

CIC Batá

Público en general. +18

http://www.cicbata.org/sites/default/files/
ODS%20TURISMO-GENERO.pdf

http://www.cicbata.org
http://www.cicbata.org/sites/default/files/ODS%20TURISMO-GENERO.pdf
http://www.cicbata.org/sites/default/files/ODS%20TURISMO-GENERO.pdf
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace a web

CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
DERECHOS HUMANOS Y ODS

Imagen del recurso

5
Niños soldado. Un camino 
educativo para recuperar 
la libertad

Libro que presenta uno de esos dramas 
olvidados que existen en nuestro mundo: 
el de los niños y niñas utilizados como 
soldados. Recoge la vinculación existente 
entre la guerra y la pobreza, cuál es la 
situación de la infancia en los conflictos 
y la realidad de los niños soldado, 
específicamente en el Norte de Uganda.

CESAL

Público en general. +18

https://www.cesal.org/ong/libros/ninos-
soldado-un-camino-educativo-para-
recuperar-la-libertad_299_161_357_0_1_
in.html

https://www.cesal.org/inicio
https://www.cesal.org/ong/libros/ninos-soldado-un-camino-educativo-para-recuperar-la-libertad_299_161_357_0_1_in.html
https://www.cesal.org/ong/libros/ninos-soldado-un-camino-educativo-para-recuperar-la-libertad_299_161_357_0_1_in.html
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
DERECHOS HUMANOS Y ODS

Imagen del recurso

6
Unidad didáctica Voces del Sáhara

Facilita al profesorado de primaria 
instrumentos específicos y orientativos a 
la hora de plantear la cuestión del Sáhara 
Occidental y el Pueblo Saharaui. 

Asociación de Amistad con el Pueblo 
Saharaui de Sevilla

5º y 6º de primaria

https://issuu.com/artifariti/docs/ud_
didactica_alumnado_guia_profes_c

http://saharasevilla.blogspot.com
https://issuu.com/artifariti/docs/ud_didactica_alumnado_guia_profes_c
https://issuu.com/artifariti/docs/ud_didactica_alumnado_guia_profes_c
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
DERECHOS HUMANOS Y ODS

Imagen del recurso

7
Pastillas para la memoria. 
Derechos sin Fronteras

Herramientas para abordar las causas de la 
migración forzosa y los factores que afectan 
a las personas en tránsito, y exigir un mayor 
compromiso con los derechos humanos, 
la seguridad de las personas, el desarrollo 
sostenible y la prevención de conflictos 
violentos, para garantizar el derecho de 
todas las personas a una vida digna y en 
paz.
 

Oxfam Intermón

Jóvenes de 14 a 17 años

https://fsongd.files.wordpress.com/2018/12/
pastillas-para-la-memoria.zip

https://www.oxfamintermon.org/?gclid=CjwKCAiAgrfhBRA3EiwAnfF4th8U_v3_znpACY5vC84K8riHsYAaewaIm0rn7UpG1W2tG5YYINLxSBoCSZoQAvD_BwE
https://fsongd.files.wordpress.com/2018/12/pastillas-para-la-memoria.zip
https://fsongd.files.wordpress.com/2018/12/pastillas-para-la-memoria.zip
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace a web

CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
DERECHOS HUMANOS Y ODS

Imagen del recurso

8
Personas que se mueven

Actividades y recursos para trabajar (Guía 
didáctica) el derecho a la movilidad y 
las fortalezas, luchas y conquistas de las 
personas migradas y refugiadas. 

Médicos del Mundo

Jóvenes y público en general

http://personasquesemueven.org/
herramientas-pedagogicas-es/

https://www.medicosdelmundo.org
http://personasquesemueven.org/herramientas-pedagogicas-es/
http://personasquesemueven.org/herramientas-pedagogicas-es/
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CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
DERECHOS HUMANOS Y ODS

Imagen del recurso

9
Informe REDER 2018. 
No dejar nadie atrás

Breve informe sobre la realidad del acceso 
a la sanidad universal en España.

Médicos del Mundo

Público en general

https://www.medicosdelmundo.org/
Informe_REDER_Octubre_2018

Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace a web

https://www.medicosdelmundo.org
https://www.medicosdelmundo.org/Informe_REDER_Octubre_2018
https://www.medicosdelmundo.org/Informe_REDER_Octubre_2018
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CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
DERECHOS HUMANOS Y ODS

Imagen del recurso

10
Días D: la Movilidad Forzosa 
2018/2019

Unidad didáctica en formato cartel 
que recoge en su reverso 4 propuestas 
didácticas adaptadas por edades para 
acercar  el concepto de movilidad forzosa. 
Se reflexiona sobre las causas y las 
consecuencias de las migraciones forzosas 
en el mundo y cómo promover una cultura 
de acogida en nuestros entornos.

Entreculturas

Jóvenes de 4 a 18 años

https://www.redec.es/es/publicaciones/dias-
d-la-movilidad-forzosa-20182019

Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

https://www.redec.es/es/redec/home
https://www.redec.es/es/publicaciones/dias-d-la-movilidad-forzosa-20182019
https://www.redec.es/es/publicaciones/dias-d-la-movilidad-forzosa-20182019
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CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
DERECHOS HUMANOS Y ODS

Imagen del recurso

11
Materiales de la campaña 
`Esenciales para la vida´

La campaña Esenciales para la Vida 
propone alternativas al modelo actual para 
conseguir que el acceso a la salud y a los 
medicamentos esenciales sea un derecho 
del que disfruten todas las personas en 
todo el mundo. Ofrece diferentes formatos 
para trabajar sobre el derecho a la salud: 
exposición, vídeos, ....

Farmamundi

Público en general

http://esencialesparalavida.org/materiales/

Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace a web

http://farmaceuticosmundi.org
http://esencialesparalavida.org/materiales/
http://esencialesparalavida.org/materiales/


3.-Derechos Humanos y ODS

CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
DERECHOS HUMANOS Y ODS

Imagen del recurso
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Imagen del recurso

12
Florita, el sueño de una guajera

Vídeocuento y unidad didáctica para 
acercar a los más pequeños situaciones 
de desigualdad presentes en nuestro 
mundo, el conocimiento de los Derechos 
Humanos y la importancia de la 
cooperación al desarrollo.

EducAcciONG

Alumnado de Infantil y Primaria

https://youtu.be/-LDBnsRfwPM

https://fsongd.files.wordpress.
com/2019/01/ud-florita-el-sueño-de-una-
guajera.pdf

Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace a vídeo

Enlace de descarga

https://educacciong.wordpress.com
http://esencialesparalavida.org/materiales/
https://youtu.be/-LDBnsRfwPM
https://fsongd.files.wordpress.com/2019/01/ud-florita-el-sueño-de-una-guajera.pdf
https://fsongd.files.wordpress.com/2019/01/ud-florita-el-sueño-de-una-guajera.pdf
https://fsongd.files.wordpress.com/2019/01/ud-florita-el-sueño-de-una-guajera.pdf
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3.-Derechos Humanos y ODS

CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
GÉNERO

“Una ED sensible al género aporta un cambio de valores y actitudes individuales y colectivas para un mun-
do más justo, donde mujeres y hombres compartan con equidad poder y responsabilidades. También hace 
que se obtenga una visión crítica y analítica del desarrollo señalando las relaciones de fuerza desiguales 
entre hombres y mujeres y sus orígenes.” (Mujeres en Zona de Conflicto. Manual para el profesorado 
“Vivir sin violencia de género: una apuesta para el desarrollo, la paz y la igualdad”.)
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CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
GÉNERO
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CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
GÉNERO

Imagen del recurso
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1
Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

La coeducación y la gestión de la 
diversidad en las aulas

Un dosier dirigido al profesorado de primaria 
y secundaria. Esta guía pretende aproximar 
a una mayor comprensión de las dinámicas 
de discriminación en general, poniendo el 
énfasis en la discriminación derivada del 
sistema sexo-género. 

EDUCO

Alumnado de Primaria y secundaria

http://www.educatolerancia.com/wp-
content/uploads/2016/12/maquetacion-
castellano.pdf

http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/maquetacion-castellano.pdf
http://www.educatolerancia.com/wp-content/uploads/2016/12/maquetacion-castellano.pdf
https://www.educo.org


CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
GÉNERO

Imagen del recurso
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3.-Derechos Humanos y ODS

Imagen del recurso
Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

El váter fantasma

Cómic para reflexionar sobre el derecho 
humano al saneamiento en los países del 
sur y su relación con las desigualdades de 
género.

ONGAWA

Público en general

https://ongawa.org/libera-al-vater-fantasma/

2

https://ongawa.org
https://ongawa.org/libera-al-vater-fantasma/
https://ongawa.org/libera-al-vater-fantasma/
https://ongawa.org/libera-al-vater-fantasma/
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Imagen del recurso
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

3
Guía “Stop a la Trata”

Breve guía que acerca los principales 
conceptos y claves acerca de la trata de 
personas con fines de explotación sexual.

Mujeres en Zona de Conflicto

Público en general

http://www.mzc.es/
educacionparaeldesarrollo/download/2a-
guia-stop-a-la-trata/

http://www.mzc.es/educacionparaeldesarrollo/download/2a-guia-stop-a-la-trata/
http://www.mzc.es/educacionparaeldesarrollo/download/2a-guia-stop-a-la-trata/
http://www.mzc.es
http://www.mzc.es/educacionparaeldesarrollo/download/2a-guia-stop-a-la-trata/
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GÉNERO

Imagen del recurso
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

4
Manual `Cómo se trata la trata´

Este manual ofrece claves para el 
tratamiento informativo de la trata de seres 
humanos, especialmente desde el sector 
audiovisual, y para la incorporación del 
enfoque de género.

Mujeres en Zona de Conflicto

Público en general

http://www.mzc.es/
educacionparaeldesarrollo/download/libro-
como-se-trata-la-trata/

http://www.mzc.es/educacionparaeldesarrollo/download/libro-como-se-trata-la-trata/
http://www.mzc.es/educacionparaeldesarrollo/download/2a-guia-stop-a-la-trata/
http://www.mzc.es
http://www.mzc.es/educacionparaeldesarrollo/download/libro-como-se-trata-la-trata/
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GÉNERO

Imagen del recurso
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace a web

6
Taller de comunicación y género

Técnicas periodísticas para desterrar viejas 
prácticas y los discursos que perpetúan la 
violencia machista.

Oxfam Intermón /La Marea

Periodistas, comunicadores, ONG.

https://www.informarsobreviolenciamachista.
com/

https://www.informarsobreviolenciamachista.com
https://www.oxfamintermon.org/?gclid=Cj0KCQiA37HhBRC8ARIsAPWoO0y1hnJ2cGKg193_MIcgtdfIjwt8EKbGDY31DNTMr4avtFEyjrHsnPQaAmAyEALw_wcB
https://www.lamarea.com
https://www.informarsobreviolenciamachista.com
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

7
Violencia de Género en las Redes 
Sociales Digitales. Unidad Didáctica

Este material didáctico pretende que los 
agentes andaluces aumenten su nivel de 
conocimiento de la inclusión del género en 
las herramientas de comunicación 2.0.

Mujeres en Zona de Conflicto

Agentes de ED.

http://www.mzc.es/
educacionparaeldesarrollo/download/
unidad-didactica-violencia-de-genero-en-las-
redes-sociales-digitales/

http://www.mzc.es/educacionparaeldesarrollo/download/unidad-didactica-violencia-de-genero-en-las-redes-sociales-digitales/
http://www.mzc.es
http://www.mzc.es/educacionparaeldesarrollo/download/unidad-didactica-violencia-de-genero-en-las-redes-sociales-digitales/
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

8
Genera género. 
Cuentos para la equidad

Cuentos para para trabajar la equidad 
de género desde una perspectiva 
enriquecedora, formativa, lúdica y atractiva.

Solidaridad don Bosco

Infantil y Primaria

https://solidaridaddonbosco.org/equidad-
genero-cuentos/

https://solidaridaddonbosco.org/equidad-genero-cuentos/
http://www.mzc.es
https://solidaridaddonbosco.org/equidad-genero-cuentos/
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

9
Claves para la comunicación desde 
los feminismos

Guía útil en la utilización de la perspectiva 
de género para comunicar por cualquier 
colectivo, organización social y persona 
a partir de la experiencia particular del 
curso “En primera persona. Formación en 
comunicación estratégica”, promovido por 
la ONG CIC Batá entre 2017 y 2018.

CIC Batá

Público en general. +18 años

http://cicbata.org/sites/default/files/2_claves_
comunicacion_feminismos.pdf

http://cicbata.org/sites/default/files/2_claves_comunicacion_feminismos.pdf
http://www.cicbata.org
http://cicbata.org/sites/default/files/2_claves_comunicacion_feminismos.pdf
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace a vídeo

10
La mujer en el Sur

Documental sobre la experiencia vital de 
12 mujeres del hemisferio sur. Herramienta 
para fomentar la reflexión entre el 
alumnado sobre la situación de la mujer en 
diferentes países del mundo.

Asamblea de Cooperación por la Paz-
ACPP

Alumnado de 12 a 18 años

https://vimeo.com/45628173

https://vimeo.com/45628173
https://www.acpp.com
https://vimeo.com/45628173
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

11
Unidad didáctica ¿En qué mundo 
vives?

Unidad didáctica para la prevención de 
violencias de género globales y locales en 
redes sociales.

Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)

Alumnado secundaria y bachillerato

http://www.mzc.es/
educacionparaeldesarrollo/download/
unidad-didactica-en-que-mundo-vives/

http://www.mzc.es/educacionparaeldesarrollo/download/unidad-didactica-en-que-mundo-vives/
http://www.mzc.es
http://www.mzc.es/educacionparaeldesarrollo/download/unidad-didactica-en-que-mundo-vives/


CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
GÉNERO

Imagen del recurso

34

Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

12
Teatro Social para la erradicación 
de la violencia de género. Guía 
Didáctica

Guía didáctica para trabajar con el teatro 
social como herramienta de aprendizaje 
global y transformación para la erradicación 
de la violencia de género.

Mujeres en Zona de Conflicto (MZC)

Colectivos de mujeres, AMPAS, escuelas de 
teatro...

http://www.mzc.es/
educacionparaeldesarrollo/download/
teatro-social-guia-didactica/

http://www.mzc.es/educacionparaeldesarrollo/download/teatro-social-guia-didactica/
http://www.mzc.es
http://www.mzc.es/educacionparaeldesarrollo/download/teatro-social-guia-didactica/
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CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
MEDIO AMBIENTE/SOSTENIBILIDAD/ CONSUMO RESPONSABLE

“Con una población mundial de 7.000 millones de personas y recursos naturales limitados,  necesitamos 
aprender a vivir juntos de manera responsable basándonos en el “entendimiento de que lo que hacemos 
hoy puede tener implicaciones en la vida de las personas y del planeta en el futuro. La Educación para el 
Desarrollo Sostenible (EDS) empodera a las personas para que cambien su manera de pensar y trabajar 
hacia un futuro sostenible.” (UNESCO sobre la Educación para el Desarrollo Sostenible.)
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1
Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

Empresa. Pobreza. Sostenibilidad: 
la empresa responsable ante los 
retos globales

El libro propone una reflexión estratégica 
sobre algunos de los temas que marcarán la 
agenda en el ámbito de empresa y desarrollo 
en los próximos años: contribución 
empresarial a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, la responsabilidad empresarial o 
la empresa frente a los derechos humanos.

ONGAWA

Público en general. +18

https://ongawa.org/publicaciones/empresa-
pobreza-sostenibilidad

https://ongawa.org/publicaciones/empresa-pobreza-sostenibilidad
https://ongawa.org
https://ongawa.org/publicaciones/empresa-pobreza-sostenibilidad
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2
Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

Carpeta formativa: consumo 
responsable

Propuestas didácticas para acercar el 
consumo ético y el comercio justo y 
reflexionar sobre nuestro papel como 
consumidores responsables de respeto al 
medio ambiente y a los derechos de las 
personas.

Solidaridad don Bosco

Alumnado de secundaria y bachillerato

https://solidaridaddonbosco.org/consumo-
responsable-tema-formativo/ 

https://ongawa.org/publicaciones/empresa-pobreza-sostenibilidad
https://solidaridaddonbosco.org/consumo-responsable-tema-formativo/
https://ongawa.org
https://solidaridaddonbosco.org/consumo-responsable-tema-formativo/
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace a video

Un viaje en clase turista 
responsable

Material didáctico audiovisual a través de 
un viaje en clase turista responsable. Este 
vídeo se enmarca dentro del proyecto de 
educación para el desarrollo “Turismundo”.

CIC-Batá

Público en general

https://www.youtube.com/
watch?v=73wtjb7Nl6I

https://ongawa.org/publicaciones/empresa-pobreza-sostenibilidad
https://www.youtube.com/watch?v=73wtjb7Nl6I
http://www.cicbata.org
https://www.youtube.com/watch?v=73wtjb7Nl6I
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

Ecotalleres

Talleres educativos con temporalización 
y estructura concreta para acercar los 
grandes problemas medioambientales y 
proponer acciones.

Madre Coraje

Alumnado de todos los niveles

http://epdenelaula.madrecoraje.org/sites/
default/files/Ecotalleres.pdf

http://epdenelaula.madrecoraje.org/sites/default/files/Ecotalleres.pdf
http://epdenelaula.madrecoraje.org/sites/default/files/Ecotalleres.pdf
https://www.madrecoraje.org
http://epdenelaula.madrecoraje.org/sites/default/files/Ecotalleres.pdf
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

En tela de juicio. (Muévete. 
Cambiemos las reglas)

Este material tiene como objetivo 
reflexionar sobre las condiciones laborales 
en otros países y sensibilizar frente a 
las injusticias del comercio internacional 
mediante la representación de una obra de 
teatro.

  Intermón

Alumnado +16

http://www.kaidara.org/es/en-tela-de-juicio

http://www.kaidara.org/es/en-tela-de-juicio
https://www.oxfamintermon.org
http://www.kaidara.org/es/en-tela-de-juicio
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace a web

Únete al Bien Común

Materiales didácticos para repensar la forma 
en que nos organizamos, consumimos o 
nos relacionamos y proponer criterios 
integradores, equitativos y que busquen el 
bienestar común.

Solidaridad don Bosco

Alumnado de todas las etapas/Familia

https://solidaridaddonbosco.org/bien-
comun/

https://solidaridaddonbosco.org/bien-comun/
https://solidaridaddonbosco.org/bien-comun/
https://www.oxfamintermon.org
https://solidaridaddonbosco.org/bien-comun/
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7
Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

Unidad didáctica Día de la Tierra

Material didáctico con el que enseñar a los 
niños, niñas y jóvenes las consecuencias que 
el comportamiento humano puede tener 
sobre el medio ambiente y la importancia 
de cuidar la naturaleza.

Entreculturas

Alumnado de todas las etapas

https://www.entreculturas.org/publicaciones/
unidad-didactica-para-el-dia-de-la-tierra

https://www.entreculturas.org/publicaciones/unidad-didactica-para-el-dia-de-la-tierra
https://www.entreculturas.org/publicaciones/unidad-didactica-para-el-dia-de-la-tierra
https://www.entreculturas.org/es/home
https://www.entreculturas.org/publicaciones/unidad-didactica-para-el-dia-de-la-tierra
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8
Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

La economía social y solidaria en 
el contexto educativo

Guía que facilita herramientas al 
profesorado para sensibilizar a la 
comunidad educativa, y especialmente al 
alumnado, sobre los principios universales 
que la Economía Social y Solidaria 
incorpora.

Asamblea de Cooperación por la Paz-
ACPP

Varias edades

https://www.acpp.com/wp-content/
uploads/2018/03/ACPP_ESS_contexto_
educativo_web.pdf

https://www.acpp.com/wp-content/uploads/2018/03/ACPP_ESS_contexto_educativo_web.pdf
https://www.acpp.com/wp-content/uploads/2018/03/ACPP_ESS_contexto_educativo_web.pdf
https://www.acpp.com
https://www.acpp.com/wp-content/uploads/2018/03/ACPP_ESS_contexto_educativo_web.pdf
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9
Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

El ecologismo en la familia. 
Manual para padres y madres

Manual dirigido a las familias para 
reflexionar sobre la relación diaria con 
el medio ambiente y cómo mejorarla. 
Los pequeño cambios generan grandes 
impactos.

Solidaridad don Bosco

Familias

https://solidaridaddonbosco.org/medio-
ambiente-guia-familias/

https://solidaridaddonbosco.org/medio-ambiente-guia-familias/
https://solidaridaddonbosco.org/medio-ambiente-guia-familias/
https://solidaridaddonbosco.org
https://solidaridaddonbosco.org
https://solidaridaddonbosco.org/medio-ambiente-guia-familias/


CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
MEDIO AMBIENTE/SOSTENIBILIDAD/ CONSUMO RESPONSABLE

Imagen del recurso

46

10
Título del recurso: 

Breve descripción:

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace a vídeo

ALLIN KAWSAY (El Buen Vivir)

El documental Allin Kawsay (Buen Vivir) tiene 
como objetivo reflexionar sobre el modelo 
socio-económico dominante actual y plantear 
alternativas. El Buen Vivir es una cosmovisión 
proveniente de las culturas indígenas de América 
Latina y Centroamérica, que hace referencia al 
saber vivir y convivir en armonía y equilibrio con 
las personas y con la naturaleza.

Madre Coraje

Público en general

https://www.youtube.com/
watch?v=daXxCwPdro4&feature=youtu.be

http://buenvivirdoc.madrecoraje.org
https://www.youtube.com/watch?v=daXxCwPdro4&feature=youtu.be
https://www.madrecoraje.org
https://www.youtube.com/watch?v=daXxCwPdro4&feature=youtu.be
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Título del recurso: 

Breve descripción:

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

Guía de `El buen vivir´

Guía para reflexionar sobre el modelo de 
desarrollo predominante así como dar a conocer 
alternativas e iniciativas existentes para avanzar en 
línea con el Buen Vivir de las personas y el planeta.

Madre Coraje

Público en general

http://epdenelaula.madrecoraje.org/node/69

http://buenvivirdoc.madrecoraje.org
http://epdenelaula.madrecoraje.org/node/69
http://epdenelaula.madrecoraje.org/node/69
https://www.madrecoraje.org
http://epdenelaula.madrecoraje.org/node/69
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Título del recurso: 

Breve descripción:

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

Estrategias para la resiliencia local. 
Transiciones hacia el decrecimiento y 
el buen vivir

Publicación que presenta el debate que cuestiona 
los actuales conceptos de “desarrollo” y 
“cooperación” para, a continuación, explorar el 
cambio de paradigma cultural que representan 
algunos movimientos sociales emergentes como 
el decrecimiento.

Solidaridad Internacional Andalucía

Público en general. +18 años

https://drive.google.com/file/d/0B_
i8AxSvx26qSmdrQkpBT2ViTTg/view

http://buenvivirdoc.madrecoraje.org
https://drive.google.com/file/d/0B_i8AxSvx26qSmdrQkpBT2ViTTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B_i8AxSvx26qSmdrQkpBT2ViTTg/view
https://drive.google.com/file/d/0B_i8AxSvx26qSmdrQkpBT2ViTTg/view
http://www.solidaridadandalucia.org
https://drive.google.com/file/d/0B_i8AxSvx26qSmdrQkpBT2ViTTg/view
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CATÁLOGO DE RECURSOS Y MATERIALES
INTERCULTURALIDAD/ CIUDADANÍA/PARTICIPACIÓN

“Una propuesta de educación en interculturalidad plantea un diálogo entre iguales y en igualdad de con-
diciones, el encuentro entre personas y culturas (…) Permite además el fortalecimiento de la identidad, el 
intercambio de saberes, de relaciones democráticas y armónicas, el conocimiento articulado a la vida y la 
construcción de un modelo propio de desarrollo humano y sostenible.” (UNESCO sobre la Educación e 
Interculturalidad.)
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1
Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

Trabajar la interculturalidad a 
través del juego

Propuestas de actividades lúdicas y 
de sensibilización que fomentarán el 
aprendizaje cooperativo y el trabajo en 
equipo, aportando recursos que promuevan 
una visión positiva de la diversidad, fáciles 
de integrar en el curriculum escolar.

Tierra de hombres

Alumnado de primaria y secundaria

https://issuu.com/tdhespana/docs/juegos_
interculturalidad

https://issuu.com/tdhespana/docs/juegos_interculturalidad
https://issuu.com/tdhespana/docs/juegos_interculturalidad
https://issuu.com/tdhespana/docs/juegos_interculturalidad
https://tierradehombres.org
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

2
“Refugio Seguro”. Dinámicas 
para trabajar la interculturalidad 
y empatía hacia la Infancia 
Migrante

Dossier de actividades dirigidas al alumnado 
de educación primaria y secundaria y 
destinadas a favorecer la empatía hacía 
la Infancia Migrante y el reconocimiento 
de la diversidad como un valor que 
enriquece nuestras sociedades y posibilita 
su desarrollo.

Tierra de hombres

Alumnado de primaria y secundaria

https://issuu.com/tdhespana/docs/rs_-_din_
micas

https://issuu.com/tdhespana/docs/rs_-_din_micas
https://issuu.com/tdhespana/docs/rs_-_din_micas
https://tierradehombres.org
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

3
Desmontando África

Materiales didácticos que pretenden dar 
a conocer las repercusiones que tiene 
nuestro modo de vida en el continente 
africano y la importancia de las acciones 
personales y locales para el cambio global.

Proclade Bética

Alumnado de todas las etapas

https://issuu.com/proclade_betica/docs/
desmontando___frica

https://issuu.com/tdhespana/docs/juegos_interculturalidad
https://issuu.com/proclade_betica/docs/desmontando___frica
https://issuu.com/proclade_betica/docs/desmontando___frica
https://www.procladebetica.org
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

Enlace de descarga

4
Construyendo un mundo más 
justo

Materiales didácticos para concienciar 
sobre los grandes problemas sociales 
y medioambientales que está viviendo 
nuestro planeta y potenciar la participación 
y el compromiso social del alumnado y 
profesorado en su resolución.

Proclade Bética

Alumnado de todas las etapas

https://issuu.com/proclade_betica/docs/
construyendo_un_mundo_m__s_justo._s

https://issuu.com/proclade_betica/docs/
construyendo_un_mundo_m__s_justo._p

https://issuu.com/proclade_betica/docs/construyendo_un_mundo_m__s_justo._s
https://issuu.com/proclade_betica/docs/construyendo_un_mundo_m__s_justo._s
https://issuu.com/proclade_betica/docs/construyendo_un_mundo_m__s_justo._p
https://issuu.com/proclade_betica/docs/construyendo_un_mundo_m__s_justo._p
https://issuu.com/proclade_betica/docs/construyendo_un_mundo_m__s_justo._p
https://www.procladebetica.org
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace de descarga

5
Cine para desaprender la 
violencia

Ficha didáctica para reflexionar sobre la 
violencia en nuestra cultura y su reflejo en 
los medios de comunicación.

EDUCO

Alumnado de 5 a 18 años

https://www.educo.org/Educo/media/
Documentos/Prensa/Publicaciones/(1)-
doc_cine_ed.pdf

https://www.educo.org/Educo/media/Documentos/Prensa/Publicaciones/(1)-doc_cine_ed.pdf
https://www.educo.org/Educo/media/Documentos/Prensa/Publicaciones/(1)-doc_cine_ed.pdf
https://www.educo.org
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Título del recurso: 

Breve descripción: 

Nombre organización

Dirigido a:

Enlace de descarga
Enlace a vídeo

6
Deconstruyendo prejuicios

Breve vídeo que presenta el origen de los 
prejuicios.

CODENAF

Público en general

https://www.youtube.com/
watch?v=yvk523GBi2Y

https://www.youtube.com/watch?v=yvk523GBi2Y
https://www.youtube.com/watch?v=yvk523GBi2Y
http://www.codenaf.org
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7
La educación en el camino 
hacia la paz. SAME 2018

Actividades para todas las etapas educativas, 
desde infantil hasta la edad adulta, para 
trabajar la cultura de paz y no-violencia, 
la resolución pacífica de los conflictos y la 
construcción de una sociedad inclusiva y de 
acogida.

Entreculturas, Ayuda en Acción y EDUCO

Alumnado de todas las etapas

http://www.cme-espana.org/wp-content/
uploads/2018/UDSAME%202018_
versionfinalweb2.pdf

http://www.cme-espana.org/wp-content/uploads/2018/UDSAME%202018_versionfinalweb2.pdf
http://www.cme-espana.org/wp-content/uploads/2018/UDSAME%202018_versionfinalweb2.pdf
https://www.entreculturas.org/es/home
https://www.educo.org
https://ayudaenaccion.org/ong/
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8
El colapso que nos acecha

Este documento es un relato común 
con mensajes e ideas fuerza, surgido 
del proyecto “Ciudadanía Global para 
la Resiliencia Local”, para sensibilizar 
y movilizar a la ciudadanía hacia otros 
modelos culturales, sociales, políticos y 
económicos más democráticos, justos, 
solidarios, sostenibles y diversos.

Solidaridad Internacional Andalucía

Público en general. Mayores de 14 años.

https://drive.google.com/file/d/0B_
i8AxSvx26qRUt3czVJVVMyQTQ/view

https://drive.google.com/file/d/0B_i8AxSvx26qRUt3czVJVVMyQTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B_i8AxSvx26qRUt3czVJVVMyQTQ/view
https://drive.google.com/file/d/0B_i8AxSvx26qRUt3czVJVVMyQTQ/view
http://www.solidaridadandalucia.org
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9
Manual de campañas para la 
transformación social

Estrategias y una multitud de herramientas, 
así como de ejemplos de buenas prácticas, 
que orientan el camino que hay que 
realizar para diseñar, ejecutar y evaluar una 
campaña.

ONGAWA

Colectivos sociales, ONG, activistas, público 
en general.

https://ongawa.org/publicaciones/manual-
de-campanas-para-la-transformacion-social/

https://ongawa.org/publicaciones/manual-de-campanas-para-la-transformacion-social/
https://ongawa.org/publicaciones/manual-de-campanas-para-la-transformacion-social/
https://ongawa.org/publicaciones/manual-de-campanas-para-la-transformacion-social/
https://ongawa.org
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10
La estrategia del caracol

Actividades para trabajar la solidaridad y la 
cultura de paz a través del visionado de la 
película `La estrategia del caracol´.

Itaka Escolapios

Jóvenes entre 14 y 18 años

http://www.educa.itakaescolapios.org/paz/
la-estrategia-de-caracol

http://www.educa.itakaescolapios.org/paz/la-estrategia-de-caracol
https://ongawa.org/publicaciones/manual-de-campanas-para-la-transformacion-social/
http://www.itakaescolapios.org
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11
Guía de la Exposición “Destino 
Incierto”

Documento guía de la Exposición “Destino 
Incierto”. La muestra se compone de 
siete elementos expositivos donde se 
presentan de forma secuencial conceptos 
esenciales que permiten acercar la realidad 
de los movimientos migratorios al público 
espectador.

Tierra de hombres

Público en general

https://issuu.com/tdhespana/docs/guia_
migraciones

http://www.fundacionjuanbonal.org/documentos/4/unidades-didacticas-de-sensibilizacion/1/19/
https://issuu.com/tdhespana/docs/guia_migraciones
https://issuu.com/tdhespana/docs/guia_migraciones
https://issuu.com/tdhespana/docs/guia_migraciones
https://issuu.com/tdhespana/docs/guia_migraciones
https://www.tierradehombres.org
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12
Un mundo de teatro

Material didáctico con actividades y 
dinámicas basadas en la metodología teatral 
para trabajar con niños, niñas y jóvenes  
sobre convivencia y cultura de paz.

Entreculturas

Grupos de 4 a 18 años

https://www.redec.es/es/publicaciones/un-
mundo-de-teatro

https://www.redec.es/es/publicaciones/un-mundo-de-teatro
https://www.redec.es/es/publicaciones/un-mundo-de-teatro
https://www.entreculturas.org/es/home
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