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P R E S E N T A C I Ó N

Cada vez somos más conscientes de que vivimos en un 
mundo interconectado e interdependiente en el que 
los problemas son globales y por tanto las soluciones 
deben ser también globales. Ahora más que nunca 
nos hemos dado cuenta de que una situación, que 
veíamos alejada y ajena, nos ha acabado afectando 
tan directamente que está amenazando con cambiar 
nuestro modo de vida. 

Esta interdependencia, esta globalización de 
problemas y soluciones trae como primer resultado el 
valor que debe dársele a la cooperación internacional. 
Nada ni nadie nos es ajeno ahora en este mundo global, 
los conflictos no conocen fronteras y sus consecuencias 
y responsabilidades deben ser compartidas.
La cooperación entre países debe ser tan esencial como 
la cooperación entre vecinos y vecinas de nuestras 
ciudades, de nuestras regiones o nuestro país. 

¿Por qué apostar por la cooperación entre países? 

En primer lugar, porque nos hace más humanos. La 
capacidad de ayudar, de colaborar incluso con gente 
que no conocemos es esencialmente humana y hacer 
nuestras las situaciones de vulnerabilidad que vive 
la gente de allí reforzará ese sentimiento humano de 
ciudadanía global. También nos ayudará a interesarnos 
y a conocer lo que pasa a nuestro alrededor en el sentido 
más amplio de la palabra, a sentirnos responsables 
y comprometidos con los conflictos que podemos ver 
lejanos y ajenos pero que sabemos que finalmente 
nos acabarán afectando. Y por último, nos animará a 
involucrarnos en encontrar esas soluciones globales, 
a comprender que si somos parte del problema 
también debemos ser parte de la solución, que nuestra 
colaboración es esencial para ir construyendo un 
mundo mejor. 

Con este objetivo hemos querido elaborar este cómic, 
para dar a conocer la importancia que tiene para todos 
y todas la cooperación internacional para el desarrollo, 
la colaboración entre países. En esta I Edición del 
Concurso de Cómic damos visibilidad a una muestra 
de los proyectos que las ONGD miembros de la Red 
de ONGD de Madrid hemos llevado a cabo tanto fuera 
como dentro de nuestro país con la colaboración de las 
administraciones madrileñas. Todos son importantes, 
y todos han contribuido a mejorar las condiciones 
de vida de muchas personas. Pero lo esencial, lo 
fundamental es reconocer lo mucho que la cooperación, 
la colaboración, la solidaridad, la ayuda mutua puede 
hacer por nosotros y nosotras. De que La Cooperación 
Sí que Importa. 

Por último, queremos agradecer la colaboración 
del Ayuntamiento de Madrid, que ha hecho posible 
llevar a cabo este proyecto. La estrecha relación de 
colaboración entre ambas instituciones desde hace 
cerca de una década facilita la puesta en marcha de 
proyectos de educación para la ciudadanía global 
que tienen como objetivo despertar en la ciudadanía 
madrileña la conciencia crítica con el mundo que nos 
rodea y su compromiso con la justicia social. Tampoco 
nos olvidamos de la implicación que las universidades 
públicas madrileñas, en especial la Universidad 
Rey Juan Carlos y la Universidad Complutense, han 
tenido también en esta iniciativa en particular y por 
su apuesta también por la educación y la cooperación 
para el desarrollo. 

Sonsoles García-Nieto
Presidenta de la Red de ONGD de Madrid
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El Ayuntamiento de Madrid está comprometido en 
el cumplimiento de la Agenda 2030 aprobada por 
Naciones Unidas en 2015, así como en el logro de los 
17 objetivos de desarrollo sostenible recogidos en 
dicha Agenda. Una muestra inconfundible de ello es la 
aprobación por el Pleno del Ayuntamiento de Madrid 
en septiembre de 2019, por unanimidad de todos los 
grupos municipales, de una proposición para aprobar 
una Estrategia de localización de la Agenda 2030 en 
la ciudad de Madrid, así como desarrollar las acciones 
necesarias para la divulgación y comunicación del 
alcance de dicha Agenda entre la ciudadanía madrileña.

La difícil situación actual que vive la ciudadanía de 
Madrid y otras ciudades del mundo generada por la 
pandemia del COVID 19 ha venido a demostrar que 
el bienestar y la protección propios dependen de 
los ajenos. Nuestras sociedades, incluso las más 
desarrolladas, son vulnerables e interdependientes de 
otras sociedades. Las fronteras y los muros físicos no 
sirven para detener virus como el COVID-19.

En este marco, la cooperación internacional para el 
desarrollo asume un papel clave como catalizador 
de respuestas globales y multisectoriales dirigidas 
a aquellas personas que más lo necesitan. Las crisis 
globales necesitan respuestas globales.

La política de ciudadanía global y cooperación 
internacional para el desarrollo de la ciudad de Madrid 
es la expresión de su solidaridad con otros territorios y 
personas para contribuir de forma fehaciente a reducir 
la pobreza y potenciar el desarrollo humano sostenible. 
Las acciones que fomentan una educación para el 
desarrollo son claves para contar con un tejido social 
activo y una conciencia ciudadana solidaria.

El Ayuntamiento de Madrid viene colaborando desde 
hace tiempo con la Red de ONGD de Madrid, así como 
con otras Redes e Instituciones para aunar esfuerzos 
en la línea de lo aprobado por el Pleno municipal 
antes citado y divulgar y comunicar a la ciudadanía el 
contenido y alcance de la Agenda 2030.

La realización de este cómic es una acción más, 
mediante la cual, a través de los ojos de los estudiantes, 
se muestra la importancia, ahora más que nunca, de 
la solidaridad con las personas que más lo necesitan 
y del papel clave que en ello juega la cooperación 
internacional para el desarrollo.

Esta acción, sin duda interesante, tendrá continuidad 
en el futuro y pretende interesar a los distintos sectores 
de la sociedad en ese reto tan difícil como ilusionante 
que supone el cumplimiento de los objetivos de 
desarrollo sostenible.

No es posible aspirar a un bienestar, tanto para 
nosotros como para las generaciones futuras, si no 
se reduce la pobreza en el mundo, si no se promueve 
el desarrollo sostenible de los territorios y colectivos 
más vulnerables y para ello, La Cooperación Sí que 
Importa.

Área de Gobierno de Vicealcaldía.
Ayuntamiento de Madrid.
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I N T R O D U C C I Ó N

La I Edición del concurso de cómic convocado por la Red 
de ONGD de Madrid “La Cooperación sí que importa”, 
con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid, tiene como 
objetivo principal mostrar el trabajo que, tanto en 
España como en distintos países de África, América, 
Asia y España, llevan a cabo diversas organizaciones 
no gubernamentales de desarrollo que conforman la 
Red con fondos provenientes de las administraciones 
públicas madrileñas.

La idea vertebradora de esta iniciativa ha sido acercar 
a la población madrileña los proyectos desarrollados 
por las ONGD de nuestra región, que han buscado 
contribuir al desarrollo humano sostenible y resolver en 
lugares precisos y con personas concretas, problemas 
significativos de vulneración de los derechos humanos, 
exclusión y violencia de género, desigualdades, 
acceso a la sanidad, la educación, problemas 
medioambientales, población refugiada, entre otros. 
Así mismo, el grupo de Educación para la Ciudadanía 
Global de la Red, impulsor de esta actividad, ha 
querido poner cara a la población favorecida de estas 
iniciativas y visibilizar el impacto que han tenido las 
actuaciones a nivel social.

No están todos los proyectos que la solidaridad de la 
ciudadanía madrileña ha permitido desarrollar. Esto es 
solo una muestra de 20 iniciativas de las organizaciones 
de la Red, que han sido financiadas en los últimos años 
por alguna institución pública madrileña. 

Esta I Edición del concurso se ha desarrollado en 
las siguientes fases: La primera fase fue convocar a 
las ONGD que conforman la Red para que enviaran 
cuatro fotos de algún proyecto desarrollado con 
las características señaladas de financiación. La 
segunda, la selección de tres de esas fotografías que 
las personas participantes en el concurso tenían que 

dibujar en estilo cómic. La tercera fase fue elaborar 
las bases del concurso y publicitarlo, y para ello, 
contamos con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid 
y de las universidades públicas de la comunidad de 
Madrid, además del canal de difusión de la propia Red. 
En la cuarta fase se seleccionó a las tres ganadoras, 
Lucía, Irene y María. La quinta fase se centró en la 
elaboración de las 20 ilustraciones que forman el cómic 
y la última, la sexta, la edición, distribución del cómic 
y la entrega de los premios a las ganadoras.

Esta iniciativa nació con la voluntad de permanencia 
es por ello que, en el último trimestre de este año 
(2020), vamos a lanzar la II edición del concurso, 
en esta ocasión centrado en la Agenda 2030 y los 
17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) que la 
componen, todo ello en el marco del convenio firmado 
con el Ayuntamiento de Madrid, sin cuya colaboración 
hubiera sido difícil llevar a cabo el proyecto. 

Los efectos de la pandemia del Covid19 están 
evidenciando que los problemas son globales y que 
nos afectan a toda la población. Pero también dejan 
claro que sus consecuencias no repercuten de la 
misma manera en todos los países, siendo los más 
golpeados por los efectos de la pandemia aquellos cuya 
población vive en peores condiciones económicas, 
medioambientales, sanitarias, exclusión, etc. Si 
algo ha puesto de manifiesto esta crisis que estamos 
viviendo, es que solo a través de iniciativas globales y 
de las alianzas se podrá superar el reto de la pandemia. 
O salimos juntas de esta situación o no salimos, La 
Cooperación Sí que Importa.

Grupo de trabajo
de Educación para la Ciudadanía Global.

Red de ONGD de Madrid.

L A  C O O P E R A C I Ó N  S Í  Q U E  I M P O R T A
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Según Naciones Unidas, el 38% de la población de Latinoamérica y Caribe se 
encuentra en situación de vulnerabilidad, un 10,2% en la pobreza extrema, lo 
que refleja que América Latina y el Caribe sigue siendo la región más desigual 

del mundo. Y, aunque en las últimas décadas ha experimentado importantes 
avances en ámbitos como la salud y la educación, así como en el acceso a la 

vivienda y los servicios, aún persisten las brechas.

LATINOAMÉRICA

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los proyectos:
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Empoderamiento 
socioeconómico y 

organizativo de mujeres 
rurales e indígenas 

y sus familias.

Localidad:

Municipio de San José 
Poaquil, departamento de 

Chimaltenango.
GUATEMALA

Entidad:
ASAMBLEA

DE COOPERACIÓN 
POR LA PAZ - ACCP

Financiador:
Ayto. Majadahonda

LA COOPERACIÓN
SÍ QUE IMPORTA    

Objetivo Desarrollo Sostenible:

Lucía Rueda Ramos
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LATINOAMÉRICA

Mujeres en acción frente 
al Cambio Climático en 3 
distritos de Lima Sur.

LOCALIDAD:

Distritos San Juan de Miraflores, 
Villa El Salvador y Villa María del 
Triunfo, todos al sur de Lima. 
PERÚ

FINANCIADOR:
Ayto.Madrid

FUNDACIÓN ADSIS

Objetivo Desarrollo Sostenible:
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LA COOPERACIÓN
SÍ QUE IMPORTA    

Fortalecimiento, con 
enfoque de género, 

de una red de producción 
agroecológica y del 

consumo urbano 
sostenible. 

LOCALIDAD:

Microrregión 
Cuscatlán Cabañas

EL SALVADOR 

FINANCIADOR:
Ayto.Madrid

CENTRO DE ESTUDIOS 
RURALES Y DE AGRICULTURA 

INTERNACIONAL - CERAI

Objetivo Desarrollo Sostenible:

Lucía Rueda Ramos
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HUMANISMO Y DEMOCRACIA

PORQUE LA 
EDUCACIÓN ES LA 
BASE PARA MEJO-

RAR NUESTRA VIDA Y 
EL DESARROLLO 

SOSTENIBLE.

EL PROYECTO PROMUEVE LA REINSERCIÓN 
EDUCATIVA Y SOCIOLABORAL DE JÓVENES EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL, CON ESPECIAL 
ATENCIÓN A CONSUMIDORES DE SUSTANCIAS 
PSICOACTIVAS E INFRACTORES DE LA LEY EN EL 
áREA mETROPOLITANA DE BOGOTÁ.

Irene

Promoción de la 
reinserción educativa y 
sociolaboral de jóvenes en 
riesgo de exclusión social, 
con especial atención 
a consumidores de 
sustancias psicoactivas 
e infractores de la ley en 
el Área Metropolitana 
de Bogotá.

LOCALIDAD:

Bogotá, COLOMBIA

FINANCIADOR:
Ayto.Madrid

FUNDACIÓN
HUMANISMO Y DEMOCRACIA

Objetivo Desarrollo Sostenible:

LATINOAMÉRICA
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Mejorada la calidad y 
oferta educativa desde 

un enfoque de derechos 
y equidad de género 

en el municipio de San 
Antonio del Mosco.

LOCALIDAD:

Departamento de San Miguel, 
EL SALVADOR

FINANCIADOR:
Ayto.Madrid

LIGA ESPAÑOLA DE LA 
EDUCACIÓN Y LA CULTURA 

POPULAR

LA COOPERACIÓN
SÍ QUE IMPORTA    

Objetivo Desarrollo Sostenible:

Lucía Rueda Ramos
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Tejemos comercio justo y 
economía social y solidaria 
en Manabí. 

LOCALIDAD:

3 cantones de la Provincia 
de Manabí
ECUADOR

FINANCIADOR:
Ayto.Madrid

FUNDACIÓN ENTREPUEBLOS

Objetivo Desarrollo Sostenible:

LATINOAMÉRICA

Lucía Rueda Ramos
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Mejora de las 
condiciones de vida 
de mujeres víctimas 

de violencia de 
género a través, entre 

otras, de iniciativas 
de empoderamiento 

económico en Ecuador. 

LOCALIDAD:

ECUADOR

FINANCIADOR:
Ayto.Madrid

MANOS UNIDAS

LA COOPERACIÓN
SÍ QUE IMPORTA    

Objetivo Desarrollo Sostenible:

Lucía Rueda Ramos
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ÁFRICA
En un continente con una riqueza medioambiental incalculable, las 

organizaciones de desarrollo madrileñas trabajan para prever el impacto de 
desastres naturales y fenómenos extremos relacionados con el calentamiento 

global. África es probablemente el continente más vulnerable al cambio 
climático y las mujeres y las niñas son las que más sufren las consecuencias 

lo que hace que sea indispensable diseñar estrategias de protección 
medioambiental y de producción sostenible. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los proyectos:
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LA COOPERACIÓN
SÍ QUE IMPORTA    

Puesta en marcha de 
servicios de protección 

y creación de empleo 
vinculados a la 

economía social para 
mujeres víctimas de 
violencia de género.

LOCALIDAD:

Provincia de Chefchaouen 
MARRUECOS

FINANCIADOR:
Ayto.Madrid

AYUDA INTERCAMBIO 
Y DESARROLLO - AIDA

Objetivo Desarrollo Sostenible:

Lucía Rueda Ramos
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Apoyo socioeducativo 
a escuelas a través de 
formación del profesorado, 
arte en escuelas, apoyo 
educativo y sensibilización

ÁFRICA

LOCALIDAD:

Extrarradio de Tánger 
MARRUECOS

FINANCIADOR:
Ayto.Madrid

FUNDACIÓN PAIDEIA

Objetivo Desarrollo Sostenible:
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al 
proyecto lo 

llamamos: “Taka ni 
mali” que en swahili 
significa “los resi-

duos son riqueza”.

Ya 
somos más de 

53.000 personas las 
que hemos recibido sensibi-

lización sobre la importancia 
del saneamiento, la higiene y 
la salud ambiental, la pro-

tección del medioambiente 
y la gestión de los 

residuos

Dentro de las actividades del proyecto, destaca 
la creación de cuatro empresas sociales que 
gestionan las basuras de la zona.

Hemos conse-
guido retirar de las 
calles 73 toneladas 

de residuos y producir 
3 toneladas de resi-
duos reciclados al 

día.

Nuestras 
empresas socia-

les están compues-
tas de grupos de 

mujeres y jóvenes 
en situación de 
vulnerabilidad.

AMREF

Irene

LA COOPERACIÓN
SÍ QUE IMPORTA    

LOCALIDAD:

Barrios periféricos
de Dar es-Salam

TANZANIA

FINANCIADOR:
Ayto.Madrid

AMREF
SALUD ÁFRICA

Mejora de la gestión 
de los residuos 

urbanos, reforzando 
las capacidades y 
habilidades de la 
ciudadanía y del 

personal municipal en 
esta materia 

Objetivo Desarrollo Sostenible:
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FARMAMUNDI

Nuestro 
proyecto garanti-
za el derecho a la 

Salud, sobre todo a 
mujeres, niños y afec-
tados por el aumento 

de la actividad 
armada en 

Oicha. 

A través de 
actividades, hemos 

conseguido capacitar-
nos como personal 

sanitario para prestar 
servicio y gestionar 

los casos.

HEMOS RECIBI-
DO MUCHO APOYO DE 

LA MANO DE CONSEJE-
RAS QUE VELAN POR 

NUESTRA SEGURIDAD Y 
REALIZAN CAMPAÑAS 

PARA EVITAR MÁS 
CASOS.

Uno de los principales problemas en RDC, es la naturaliza-
ción de cualquier forma de violencia contra las mujeres. 

ABASTECIMIENTO DE DISPENSARIOS EN 
MEDICAMENTOS ESENCIALES Y ESPECÍ-
FICOS DE Salud sexual Reproductiva.

Irene

Garantizar el ejercicio 
del Derecho a la 
Salud en situación de 
desplazamiento con 
énfasis en la promoción de 
los DDSSRR1 de mujeres, 
menores y VVS2 afectadas 
por el aumento de la 
actividad armada en la 
Zona de Salud de Oicha.

1 DDSSRR: Derechos Sexuales y 
Reproductivos
2 VVS: Víctimas de Violencia Sexual

LOCALIDAD:

Nord Kivu, REPÚBLICA 
DEMOCRÁTICA DEL CONGO

FINANCIADOR:
Comunidad de Madrid

FARMAMUNDI

Objetivo Desarrollo Sostenible:

ÁFRICA
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Construcción de un 
lavadero para garantizar 

la higiene corporal 
de las personas que 

acuden a los servicios 
de hospitalización y 

maternidad del centro de 
salud de Rutenderi.

LA COOPERACIÓN
SÍ QUE IMPORTA    

LOCALIDAD:

Distrito de Gakenke
RUANDA

FINANCIADOR:
Ayto. Coslada

MEDICUSMUNDI

Objetivo Desarrollo Sostenible:
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Movimiento por la paz - MPDL

DES-
PUÉS DE RECOGER 

LOS PRODUCTOS FRES-
COS Y TRANSPORTARLOS 

EN CAMIÓN, LOS REPARTI-
MOS ENTRE NOSOTRaS y 

nosotros.

ES 
NECESARIO 

TAMBIÉN ELABORAR UN 
PLAN PARA EVITAR ENFER-
MEDADES RELACIONADAS 

CON LAS CARENCIAS 
ALIMENTARIAS.

SOMOS EL 
CAMPAMENTO DE 

POBLACIÓN REFUGIADA 
SAHARAUI Y NECESITAMOS 

AYUDA PARA EJERCER 
NUESTRO DERECHO A LA 

ALIMENTACIÓN

Irene

Apoyo al ejercicio del 
derecho a la alimentación 
de la población refugiada 
saharaui.

LOCALIDAD:

Campamentos saharauis
TÚNEZ

FINANCIADOR:
Comunidad de Madrid

MOVIMIENTO POR LA PAZ
MPDL

Objetivo Desarrollo Sostenible:

ÁFRICA
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Asia, el continente más sobrepoblado del planeta, es también el que cuenta con menos 
recursos hídricos. A este dato se suma el que 1800 millones de personas asiáticas carecen de 
servicios sanitarios básicos, lo que mantiene a la región como un foco fértil para epidemias, 
inestabilidad social y vulnerabilidad, especialmente para las mujeres. Sin embargo, todos 

los problemas relativos a la escasez de agua son solucionables a través de políticas de uso 
sostenible y actitudes colectivas e individuales de protección medioambiental. 

ASIA 
ORIENTE MEDIO

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los proyectos:



20

ONG RESCATE

GRACIAS AL 
PROYECTO, PODRE-
MOS RECONSTRUIR 

NUESTRA COMUNIDAD Y 
VEMOS CON OPTIMISMO 

EL FUTURO.

EN LA FÁBRICA 
DE LA ESPERANZA, 

TRABAJAMOS MUJERES 
Y, HOMBRES DE ALEPO Y 

DESPLAZADOS QUE 
HAYAN ACABADO 

AQUÍ

SEPARAMOS EL 
MATERIAL QUE SE 
PUEDA UTILIZAR 

POSTERIORMENTE 
PARA PRODUCIR LOS 

BLOQUES

EL ESTE DE ALEPO HA QUEDADO DESTRUIDO 
DEBIDO AL CONFLICTO SIRIO, LAS COMUNIDADES 
LUCHAN POR SU RECONSTRUCCIÓN A TRAVÉS DEL 
DESESCOMBRO, RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.

Irene

Incremento de la 
resiliencia en las 
comunidades afectadas del 
este de Alepo a través del 
desescombro, reciclaje y 
reutilización de materiales 
de construcción. 

ORIENTE MEDIO 
ASIA

LOCALIDAD:

Alepo
SIRIA

FINANCIADOR:
Comunidad de Madrid

ONG-RESCATE

Objetivo Desarrollo Sostenible:
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Sala de espera de pacientes

Consulta pediátrica Registro de pacientes

Actividades

Cruz roja
Mejora la 

asistencia médico 
social de nuestra 
población local y 
personas refugia-

das por el con-
flicto sirio

¡durante 
nuestro primer 

año, hemos 
atendido a 9.117 

personas!

lOS 
SERVICIOS DE 

ASISTENCIA MÉDICA 
PRIMARIA ESTAMOS 
MONITOREADOS POR 

EXPERTOS DE LA SALUD, 
PARA ASEGURAR SU 

CALIDAD

Irene

Mejora de la asistencia 
médico-social

de población local 
y refugiada en las 

comunidades afectadas 
por el conflicto sirio.

LA COOPERACIÓN
SÍ QUE IMPORTA    

LOCALIDAD:

LÍBANO

FINANCIADOR:
Ayto.Madrid

CRUZ ROJA

Objetivo Desarrollo Sostenible:
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Acceso a una vivienda 
y un saneamiento 
adecuado a 262 familias 
de poblaciones rurales 
empobrecidas. 

LOCALIDAD:

Estado de Andhra Pradesh 
INDIA

FINANCIADOR:
Ayto.Madrid

FUNDACIÓN
VICENTE FERRER

Objetivo Desarrollo Sostenible:

Lucía Rueda Ramos

ORIENTE MEDIO 
ASIA
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ESPAÑA
Las actividades de Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global, que 
las organizaciones madrileñas realizan, tienen como objetivo acompañar 

procesos de empoderamiento colectivo para que la ciudadanía participe y asuma 
un papel activo, en los planos local y global, a fin de que afronten y resuelvan 
problemas mundiales y contribuyan en última instancia a crear un mundo más 

justo, pacífico, tolerante, inclusivo, seguro y sostenible.

Objetivos de Desarrollo Sostenible en los proyectos:
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ESPAÑA

Yo no desperdicio: 
creación de una comunidad 
de personas involucradas 
en la reducción del 
desperdicio de alimentos 
en los hogares. 

LOCALIDAD:

Madrid

FINANCIADOR:
Ayto.Madrid

ENRAÍZA DERECHOS 
(antes PROSALUS)

Objetivo Desarrollo Sostenible:

Lucía Rueda Ramos
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Proyecto
“Construyendo
Barrios 2030”.

LA COOPERACIÓN
SÍ QUE IMPORTA    

LOCALIDAD:

Madrid

FINANCIADOR:
Ayto.Madrid

RED ONGD MADRID

Objetivo Desarrollo Sostenible:

Lucía Rueda Ramos
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Programa
de Acogida Temporal 
“Madrid Protege”.

Objetivo Desarrollo Sostenible:

LOCALIDAD:

Madrid

FINANCIADOR:
Ayto.Madrid

MUNDUBAT

ESPAÑA

Lucía Rueda Ramos
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Objetivo Desarrollo Sostenible:

Planeta Global Challenge: 
agentes universitarios de 

acción por el clima para 
impulsar una universidad 

comprometida con el 
planeta y las personas. 

LOCALIDAD:

Madrid

FINANCIADOR:
Ayto.Madrid

ONGAWA

LA COOPERACIÓN
SÍ QUE IMPORTA    
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Me llamo Lucía y nací en 1997. 
Desde muy pequeña sentí 
una cierta inclinación hacia 
el mundo artístico.

Estudié el primer año del doble 
grado de Bellas Artes y Diseño en la 
Universidad Francisco de Vitoria y 
el grado completo de Geología en la 
Universidad Complutense de Madrid.

Desde ese momento, me fui formando 
artísticamente por mi cuenta en la 
Academia Artium Peña de Madrid. 
Me apunté a este concurso porque 
quería aprovechar la oportunidad 
que me ofrecía la Red de ONGD 
de Madrid para transmitir que la 
cooperación sí que importa por 
medio de la expresión artística. 

Primer Premio

María Gárgoles Navas (Madrid, 
1995) actualmente realiza la 
tesis doctoral con una ayuda 
predoctoral FPU del Ministerio
de Universidades.

Graduada en Bellas Artes (UCM) 
y Máster en Investigación en 
Arte y Creación (UCM) con Beca 
de excelencia UCM y becaria 
de colaboración del MECD en el 
departamento de Historia del Arte III. 

Anteriormente fue becaria de 
formación práctica en el Instituto 
Complutense de Estudios 
Internacionales de la UCM y 
becada por el Danish Cultural 
Institute (gobierno Danés). 
Forma parte del proyecto 
“Arte y cognición corporeizada 
en los procesos de creación: 
sensibilización ecológica del yo 
en el entorno” y del grupo de 
investigación UCM “Climatologías 
del planeta y la conciencia”.

Tercer Premio

Me llamo Irene, tengo 21 años 
y estudio un doble grado en 
Arquitectura y Diseño.

Me considero una persona muy 
creativa y me encantaría dedicar mi 
vida a algo en lo que pueda plasmar 
esta creatividad. Estos últimos 
años en los que me he entregado 
a mi carrera, entre otras cosas, 
he descubierto que con el diseño 
se puede aportar mucho más que 
algo meramente visual. Cuando me 
presenté al concurso no era muy 
consciente del trabajo que se me 
plantaba delante, pero haciéndolo, 
he descubierto una manera diferente 
de hacer lo que me gusta, de 
utilizar el diseño y la creatividad 
en ayudar a otras personas y dar 
a conocer los distintos proyectos 
con los que trabajan las ONGD. 

He descubierto cómo canalizar, a 
través de mi profesión, esas ganas 
de aportar mi granito de arena a la 
sociedad. La verdad es que nunca 
me había planteado dedicarme a algo 
así, pero después de participar en el 
concurso no quiero cerrar la puerta 
a este tipo de salida profesional.

Segundo Premio

ILUSTRADORAS
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Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen un 
llamamiento universal a la acción para poner fin a la pobreza, 
proteger el planeta y mejorar las vidas y las perspectivas de las 
personas en todo el mundo. En 2015, todos los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas aprobaron 17 Objetivos como parte de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en la cual se establece 
un plan para alcanzar los Objetivos en 15 años.

OBJETIVOS
DE DESARROLLO 

SOSTENIBLE
17 Objetivos para las personas y para el planeta



Financia: Ayuntamiento de Madrid.

La Red de ONGD de Madrid reúne a un centenar de Organizaciones 
No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) con sede en la Comunidad de Madrid. 

Red ONGD de Madrid
Calle de Embajadores, 26, local 4. (Entrada por la Calle Fray Ceferino González) 

28012. Madrid. España. Teléfono: 915 288 033 Mail: info@redongdmad.org

www.redongdmadrid.org


