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Esta exposición forma parte del proyecto “Aulas por la Cooperación y 
los Derechos Humanos”, desarrollado por la Fundación CIDEAL de 
Cooperación e Investigación en colaboración con el Ayuntamiento de 
Málaga.
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Cooper_Aula es una exposición fotográfica online que pretende acercar a 
nuestras aulas el sentido de la cooperación para el desarrollo, a través de 
conceptos clave y de una muestra de proyectos de desarrollo impulsados 
por la Fundación CIDEAL en Guinea- Bissau, en colaboración con el 
Ayuntamiento de Málaga.

Esta exposición cuenta con una guía didáctica que ofrece información 
complementaria y una propuesta de actividades en el aula, dirigida a 
alumnado de 3º y 4º de ESO y 1º de Bachillerato.
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1Derechos Humanos y Objetivos de Desarrollo Sostenible

Los derechos humanos son derechos fundamentales de todas las personas, sin distinción, que 
deben protegerse universalmente. Están recogidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos, que cuenta ya con 72 años de vida. A pesar de estar ampliamente reconocida por los 
diferentes países, millones de personas en la actualidad no tienen garantizados estos derechos 
básicos (vivienda digna, sanidad o educación, entre otros). 
En 2015, se formulan los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un conjunto de objetivos 
globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad para todas las 
personas. 
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La cooperación para el desarrollo defiende y promueve la práctica de los derechos humanos en todo 
el planeta. Persigue, a través de diferentes acciones y proyectos, mejorar la educación, la salud, la 
alimentación o el acceso al agua y al saneamiento, por ejemplo, de las personas y comunidades en 
situación de especial vulnerabilidad.
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Las ONGD, con “D” de Desarrollo, realizamos proyectos de cooperación internacional en colaboración 
con otras organizaciones de los diferentes países donde estamos presentes, para impulsar el 
desarrollo humano sostenible, la equidad y la inclusión social. También fomentamos la conciencia 
crítica en la ciudadanía frente a estas situaciones de desigualdad. 
¿Qué desarrollo? Creemos en un modelo de desarrollo que ponga en el centro a las personas y que 
respete los límites del planeta. 

3Las ONGD
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La Fundación CIDEAL es una de las muchas organizaciones que trabajan en cooperación 
internacional para el desarrollo. Tenemos 37 años de experiencia y en ese tiempo hemos desarrollado 
más de 400 proyectos en 25 países por todo el mundo. Una buena parte de ellos, en el continente 
africano.

4CIDEAL
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Por nuestra experiencia, sabemos que África es un continente dinámico y vivo, rico en recursos y diverso en 
culturas y gentes. Un continente en el que hay espacio para la tradición, pero también para la vanguardia. 
Donde hay espacio para la naturaleza y para las grandes ciudades. Donde la artesanía se encuentra con 
el emprendimiento tecnológico. Un continente en el que hay mucho más que pobreza, inseguridad, falta de 
oportunidades y conflictos.
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Nos quedamos ahora en Guinea Bissau. En ese país, estamos trabajando en las regiones de Oio 
y Biombo. Esta zona continental del país dispone de grandes potencialidades agrícolas. Existen 
grandes extensiones de humedales (regados por los ríos Corrubal, Chaianga, Cumbija, Geba, y 
las lagunas de Cufada, Wendo Tcham...) en los que se realiza el cultivo extensivo del arroz y otros 
cereales e importantes reservas forestales y parques naturales (Cantanhéz, Cacheu, Uroque, 
Formosa, Uno) que albergan una rica biodiversidad.

6Guinea Bissau
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7Derecho a la Educación

La educación es una de las herramientas más poderosas para hacer frente a las desigualdades y 
un derecho humano indispensable para el ejercicio de otros derechos humanos. 
Para que este derecho sea eficaz, es preciso que exista igualdad de oportunidades, acceso 
universal a la enseñanza y criterios de calidad de aplicación obligatoria.
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8Derecho a la Educación

La formación técnica profesional es clave para para acceder al empleo, al trabajo decente
y al emprendimiento. Trabajamos con grupos de jóvenes, en colaboración con la organización
guineana Fundaçao Educaçao e Desenvolvimento (FED), impartiendo formaciones sobre
técnicas agropecuarias, que contribuyen al fortalecimiento del tejido productivo y social y abren 
un horizonte de empleo a estos jóvenes, especialmente a las mujeres.
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“La salud es un derecho universal, un recurso esencial para la vida diaria, un objetivo social 
compartido y una prioridad política para todos los países” Declaración de Shanghai, 2016 

Salud con equidad. Las condiciones de inequidad y exclusión que sufren millones de mujeres 
en todo el mundo también afectan al ámbito de la salud. En concreto, los problemas de salud 
reproductiva representan una de las causas principales de la mala salud y la muerte de las mujeres 
y las niñas en edad fértil en países empobrecidos. Es fundamental ampliar la cobertura de los 
servicios en Salud Sexual Reproductiva. 

9Derecho a la Salud
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10Derecho a la Salud

Impulsamos acciones formativas centradas en salud sexual y reproductiva, y eliminación de 
prácticas tradicionales nefastas: mutilación genital (MGF), matrimonios precoces, violencia de 
género… Igualmente, se ofrece información y recursos para la prevención y tratamiento de la 
malaria, con especial hincapié en la prevención en recién nacidos.
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11Derecho a la alimentación

Para luchar contra la inseguridad alimentaria son necesarios unos sistemas de producción 
alimentaria sostenibles y prácticas agrícolas resilientes. Una agricultura bien gestionada puede 
suministrar comida nutritiva a todo el planeta, apoyar el desarrollo de las gentes del campo y proteger 
el medio ambiente. 
El acceso universal al agua potable y a servicios básicos de saneamiento es necesario para lograr la 
erradicación de la pobreza, proteger la salud de las personas y para el empoderamiento de la mujer.
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12Derecho a la alimentación

En colaboración con la Escuela Agropecuaria de Nhacra-Teda, se apoya a las comunidades en la 
creación de huertos y viveros, revalorizando los productos locales como la cebolla, la lechuga, la 
berenjena, la zanahoria, el tomate, el pimiento, el repollo, el djagatu (berenjena africana), el Kandja o la 
Salsa. También, se realiza formación en emprendimiento y comercialización de los excedentes de 
la producción hortícola. 
Como el acceso al agua es complicado en la zona, se han construido varios pozos de agua potable y 
se ha impartido formación sobre aprovechamiento de los recursos hídricos. 


