
 

 
 

 

 

 

C.3. JORNADA DE VISIBILIZACIÓN DEL PROYECTO ANTE LAS AUTORIDADES POLÍTICAS 
ANEXO 

 
 

R/C/3.3 

REPORTE GRAFICO 

I JORNADAS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE EN EL MEDIO RURAL DESDE LA CIENCIA 

CIUDADANA Y LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL 
 

CARTELERIA DE DIFUSIÓN 

 



 

 

DESARROLLO DE LA JORNADA 
 
 

Inauguración de la jornada de la mañana con participación de autoridades: 

 

 
Iniciamos la jornada sobre ODS en el medio rural desde la Ciencia Ciudadana y la Educación para la 
Ciudadanía Global con la participación de (de izquierda a derecha): 

- José Ramón Moreno Fernández, Director del Máster Propio en Cooperación para el Desarrollo 
de la Universidad de Zaragoza 

- Elena García Juango, Diputada Delegada de Desarrollo y Solidaridad Internacional 
- Fermin Serrano- Comisionado de la Agenda 2030 del Gobierno de Aragón 
- María Jesús Luna Serreta, Vocal de la Comisión Permanente – Junta Directiva de la FAS. 



 

 

Presentación del Observatorio de Cooperación para el Desarrollo y Educación para la 
Ciudadanía Global de la Cátedra de Cooperación para el Desarrollo de la Universidad de 
Zaragoza 

 

Presentación del Observatorio de Cooperación para el Desarrollo y Educación para la Ciudadanía Global 
de la mano de (de izquierda a derecha): 

- José Ramón Moreno Fernández, Director del Máster Propio en Cooperación para el Desarrollo 
de la Universidad de Zaragoza 

- Patricia Eugenia Almaguer-Kalixto, Coordinadora del proyecto ODS Rural Labs 
- Ana Blasco Serrano, Coordinadora del proyecto Escuelas Transformadoras 



 

 

Experiencia de La Puebla de Alfindén: “Fortaleciendo a La Puebla de Alfindén desde la 
Ciudadanía Global y el diagnóstico comunitario en clave de ODS”. 

 

Jornada #Ocatcodes con la experiencia de La Puebla de Alfindén: Fortaleciendo a La Puebla de Alfindén 
desde la #CiudadaníaGlobal y el diagnóstico comunitario en clave de #ODS, de la mano de (de izquierda 
a derecha): 

- ¿? 
- ¿? 
- Beatriz Callen, miembro del equipo motor del ODS Rural Labs La Puebla (Tecnico de cultura 

del municipio) 
- Susana Palomar, miembro del equipo motor del ODS Rural Labs La Puebla (Miembro del la 

Corporación de Gobierno del Ayuntamiento de La Puebla) 



 

 

Conferencia: “Agenda 2030 y Educación para el Desarrollo Sostenible: hacer global lo local 
y viceversa”, a cargo de Andrés Rodríguez Amayuelas, antiguo presidente de la 
Coordinadora de Organizaciones para el Desarrollo (2016-2021) y miembro de Amycos. 

 

Jornada #Ocatcodes: @aramayuelas hablando sobre “Agenda 2030 y Educación para el Desarrollo 
Sostenible: hacer global lo local y viceversa". De la mano de (de izquierda a derecha): 

- Andrés Rodríguez Amayuelas, antiguo presidente de la Coordinadora de Organizaciones para 
el Desarrollo (2016-2021) y miembro de Amycos. 

- Pedro Escriche, miembro del equipo investigador de ODS Rural Labs Unizar 



 

 

Inauguración de la jornada de la tarde con participación de autoridades 
 

 

Reanudamos ahora sí EN DIRECTO la jornada #Ocatcodes con (de derecha a izquierda): 

- Víctor Chueca Rodríguez, Diputado Delegado de #Agenda2030 de @DPZaragoza 
- Paloma Ibarra Benlloch, Directora del Secretariado de Planificación, #Sostenibilidad y 

#Agenda2030 de @unizar 



 

 

Conferencia: “Educación para la Ciudadanía Global: la educación transformadora para un 
futuro justo y sostenible”, a cargo de Pilar Debén, responsable de Educación y ciudadanía 
global en la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Jornada #Ocatcodes con Pilar Deben, responsable de Educación y #CiudadaníaGlobal en la 
@AECID hablando sobre “Educación para la #CiudadaníaGlobal: la educación transformadora para un 
futuro justo y sostenible” 



 

 

Iniciativa del Departamento de Educación por determinar “Sello escolar CentrODS 
Comprometido y el Pasaporte 2030” u otra, a propuesta del Departamento 

Jornada #Ocatcodes con Ana Isabel Ayala Sender, jefa del Servicio de Desarrollo de Competencias Clave 
del Dep. de Educación del @GobAragon hablando sobre “Educación y #ODS”. 



 

 

Claves de los ODS Rural Labs y Escuelas Transformadoras: “Ciencia Ciudadana y Educación 
para la Ciudadanía local” 

 

“#CienciaCiudadana y #Educación para la #CiudadaníaGlobal” de la mano de @odsrural y @ComunidZ 
en la Jornada Ocatcodes 



 

 

Experiencia de Colombia: “Resultados del ODS Rural Lab de Tumaco, Colombia: activando 
redes locales a través de los ODS y la cooperación” 

 

En la jornada #Ocatcodes conectamos con #Colombia para que nos hablen sobre los “Resultados del 
@odsrural de #Tumaco: activando redes locales a través de los #ODS y la #cooperación”. Con la 
intervención en streaming de Milton Lozano y Cesar Delgado, miembros promotores del ODS Rural Lab 
Tumaco 



 

 

Experiencia de Ribera Alta del Ebro: “Favoreciendo la convivencia en la Comunidad a través 
de la participación y los patios inclusivos” 

Jornada #Ocatcodes con la experiencia de Ribera Alta: “Favoreciendo la convivencia en la comunidad a 
través de la participación y los #patiosinclusivos”, con la intervención de ¿?¿?¿? 



 

 

Experiencia de Santa Engracia (Tauste): “Desarrollo comunitario participativo en la 
Comunidad de la Aldea Gala” 

Jornada #Ocatcodes con la experiencia de Santa Engracia (Tauste) “Desarrollo comunitario participativo 
en la Comunidad de la Aldea Gala”, con la intervención de ¿?¿?¿? 



 

 

Experiencia de las pedanías de Ejea de los Caballeros: “Educación para la Ciudadanía Global 
y Diagnósticos Comunitarios en clave de ODS en el entorno del CRA Luis Buñuel” 

 

Jornada #Ocatcodes con la experiencia de las pedanías de Ejea de los Caballeros “Educación para la 
#CiudadaníaGlobal y #DiagnósticosComunitarios en clave de #ODS en el entorno del CRA Luis Buñuel”, 
con la intervención de ¿?¿?¿? 



 

 

Mesa redonda: “Experiencias en centros educativos de la provincia de Zaragoza: IES Zaurín 
(Ateca), CEIP Don Pedro Orós (Movera) y CEIP Vicente Vizarra (Monzalbarba)” 

La jornada #Ocatcodes culmina con la mesa redonda de las experiencias en centros educativos de la 
provincia de Zaragoza: CEIP Don Pedro Orós (Movera), CEIP Joaquín Costa (Pradilla de Ebro) y CEIP 
Reino de Aragón (La Puebla de Alfindén) con la intervención de ¿?¿?¿? 



 

 

Cierre de la jornada de la tarde 

 


