Ciclo de Seminarios Global Challenge Castilla-La Mancha

Desmontando mitos sobre el mundo en el que vives
Conocer para cambiar la realidad
Temáticas y fechas:
1.
2.
3.
4.

Desigualdad de género. Martes 6 marzo.
¿Vivir con 50 litros de agua al día? Jueves 22 marzo.
La transición energética que nos implica a tod@s. Miércoles 4 abril.
Movilidad humana, migraciones forzosas y derechos humanos. Martes 17 abril.

Lugar: Ciudad Real, Aula Magna del Edificio Politécnico (excepto la sesión del 6 de marzo, que será
en el Aula Magna de la Biblioteca)
Destinatarios: alumnado universitario, resto de miembros de la UCLM, otras personas interesadas
Objetivos:
- Ofrecer al alumnado de la UCLM el acercamiento a cuestiones globales relacionadas con la
Agenda 2030 de Objetivos de Desarrollo Sostenible
- Promover la reflexión y análisis crítico sobre cuestiones poco conocidas, o tan solo
superficialmente y muchas veces cargadas de estereotipos, relacionadas con la pobreza, la
desigualdad y el desarrollo sostenible
Metodología:
Cada seminario tendrá una duración de 3 horas en 4 tardes, coincidiendo el de desigualdad de
género y el de agua con las semanas en que se conmemoran los Días Internacionales de la Mujer (8
marzo) y del Agua (22 marzo). Se han seleccionado temáticas cercanas a la realidad social actual
(género, energía, migraciones, agua), pero que en muchas ocasiones son conocidas solo de manera
superficial y en otras se encuentran cargadas de confusiones.
La metodología de los seminarios será dinámica, adaptada al público universitario y buscará la
interacción entre ponentes y asistentes, con el fin de facilitar la reflexión crítica y el aprendizaje. Se
contará con especialistas en cada temática abordada, que de una forma participativa expondrán las
claves más importantes de cada tema, lanzando a su vez preguntas que hagan a los/as asistentes
reflexionar, comentar y preguntar.
Además, se dejará al final de cada seminario una parte (20-30 minutos) para que los asistentes
trabajen una “parte práctica” en la que compartir en redes sociales las ideas principales que han
aprendido en el seminario, ya sea a través de mensajes de texto o de video.
Reconocimiento de créditos ECTS:
Los/as estudiantes podrán obtener 0,5 créditos ECTS por su asistencia al Ciclo de Seminarios (se
realizará control de firmas), cumpliendo los siguientes requisitos:
Opción a) Asistencia a los 4 seminarios (12 h)

Opción b) Asistencia a 3 seminarios (9 h) y realización de un trabajo equivalente a 3 h
(redactar una memoria de 3-5 páginas o bien un póster o infografía sobre alguna de las
temáticas abordadas en los seminarios)
Adicionalmente, los alumnos que consigan el reconocimiento de 0,5 ECTS, podrán obtener otros
0,5 ECTS si realizan una actividad tutorada consistente en la difusión de las temáticas planteadas
en los seminarios, ya sea mediante actividades presenciales (por ejemplo, charlas) o virtuales (por
ejemplo, realización de un audiovisual que pueda compartirse en redes sociales), dirigido a
sensibilizar a la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general.
Programa detallado:
Sesión 1. Desigualdad de género. Martes 6 de marzo, 18:00-21:00. Aula Magna de la Biblioteca.
Objetivo: Descubrir dimensiones de la desigualdad de género, mostrar estereotipos, destapar
problemas cotidianos y muchas veces ocultos; conectar desigualdad en lo local y lo global
Formato: ponencia marco inicial, inspiradora, y después una mesa de experiencias, con un turno
para preguntas de los asistentes en ambas partes.
Ponentes:
 Inauguración: Ana Carretero, Vicerrectora de Estudiantes y Responsabilidad Social.
 Ponencia marco sobre Género, Desigualdad y Desarrollo: Mar Correa, Consultora
independiente en Género, Desarrollo, Derechos Humanos y Educación para el Desarrollo.
Integrante del Colectivo La Mundial.
 Mesa de debate:
o Desigualdad en la universidad: Gloria Rodríguez Donoso, Profesora Titular de la
E.T.S.I. Industriales
o Desigualdad en la empresa: Cynthia Duque Ordóñez, estudiante del doble Grado
en Derecho y Administración y Dirección de Empresas de la UCLM, integrante de la
Asamblea Feminismos de Ciudad Real
o Desigualdad en desarrollo (América Latina): Cristina Vela, Coordinadora de
Programas en Nicaragua de ONGAWA
o Desigualdad en desarrollo (África): Begoña Navarro Arcos, representante de la
Fundación Kirira

Sesión 2. ¿Vivir con 50 litros del agua al día? Jueves 22 de marzo, 18:00-21:00. Aula Magna del
Edificio Politécnico.
Objetivo: Concienciar sobre el Derecho Humano al Agua y sobre el hecho de que todavía hoy más
de 2.100 millones de personas carecen de acceso a agua segura y las consecuencias que en términos
de pobreza ello supone. A la vez, se pretende promover que los participantes adquieran cierto
compromiso con la temática y que puedan luego trasladarlo en su entorno más cercano.
Formato: Taller participativo. Trabajo en grupos para hacer un recorrido por un día típico de nuestra
vida y estimar el consumo de agua total del día. Si superan los 50 litros, el grupo debe decidir qué
actividades dejarían de hacer, y discutir qué consecuencias habría. Además, se discutiría el tiempo
que dedican cada día a cada actividad que hacen y se les pediría que discutieran qué harían si
tuvieran 4 horas menos al día (porque tuvieran que ir a recoger agua para su familia.
Ponentes:
 Personal técnico de ONGAWA (Alberto Guijarro, especialista en sensibilización) y
voluntarios/as de ONGAWA en Ciudad Real

Sesión 3. La transición energética que nos implica a tod@s. Miércoles 4 de abril, 18:00-21:00. Aula
Magna del Edificio Politécnico.
Objetivo: Reflexionar sobre la transición energética en España y su relación con el cambio
climático.
Formato: Contextualización de la sesión por parte de especialista de ONGAWA, ponencia de
representante de Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, y debate con el público.
Moderación del seminario por voluntaria de ONGAWA.
Ponentes:
 Noelia Seller, vicepresidenta de Econactiva en Castilla-La Mancha. Miembro de la
Plataforma por un nuevo Modelo Energético
 Alberto Guijarro, técnico de ONGAWA especialista en sensibilización
Sesión 4. Movilidad humana, migraciones forzosas y derechos humanos. Martes 17 de abril, 18:0021:00. Aula Magna del Edificio Politécnico.
Objetivo: Mostrar la complejidad del fenómeno migratorio en el mundo y de las consecuencias de
las migraciones forzosas y la vida de los refugiados para los derechos humanos.
Formato: Ponencia para mostrar la complejidad del fenómeno migratorio y los refugiados y parte
participativa con preguntas y reflexiones con ponente y asistentes. Parte previa de
contextualización del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Ponentes:
 Eliseo Cuadrao de la Guía, Director de la Fundación General de la UCLM
 Mercedes Romero Jiménez-Tajuelo, integrante de la Asociación Madraza
 Personal técnico de ONGAWA
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