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EXPOSICIÓN: “cooperaciónESdesarrollo” 
Del 13 al 24 de abril de 2015

Lugar: Cartagena. 
Aula Cultural de Caja Murcia. Puertas de Murcia, 22
Horarios: 18:00h a 21:00h

La Exposición “CooperaciónESdesarrollo” ofrece un resumen 
de lo que ha sido la cooperación española en los últimos 25 
años desde la creación de la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional para el Desarrollo. Su objetivo es acercar 
a la ciudadanía los resultados de su solidaridad, canalizada 
a través de la AECID, difundiendo las acciones, proyectos y 
respuestas que se han ido dando a los retos de la lucha contra 
el hambre, la pobreza y el desarrollo humano sostenible.

La exposición está dividida en nueve secciones temáticas: 
salud, agua y saneamientos, educación, medio ambiente y 
cambio climático, gobernabilidad democrática, acción huma-
nitaria, cultura y desarrollo y cooperantes. En ellas se abordan 
proyectos emblemáticos, que a su vez se relacionan con otros 
proyectos asociados.
 
  En Paralelo
 
FOTOKIDS, Fundación de niños artistas, creada en 1991 por 
la ex reportera gráfica Nancy McGirr, bajo el nombre “Out of 
the Dump” (Saliendo del basurero).  El proyecto inicialmente 
formado con un grupo de seis niños de entre cinco y doce 
años, utiliza la fotografía como instrumento de Resiliencia.

ISABEL Muñoz, el trabajo de esta gran fotógrafa documenta 
uno de los problemas más terribles que afectan a la infancia 
y a las mujeres: la esclavitud sexual, que en este país asiático 
asume las proporciones de una tragedia humanitaria. 

DAVID  Rivas, (Barcelona, 1973), fotógrafo  y cooperante de 
ACNUR,  describe con su obra fotográfica, una visión intima 
del día a día del trabajador humanitario a través de un reco-
rrido por los espacios personales y domésticos que sirven de 
refugio diario al cooperante.

JUAN Bartolomé, Médico, Profesor, Coordinador de Sani-
dad de la Cooperación española en Guinea Ecuatorial y Jefe 
de Emergencias hasta 2006 en la AECID. Trabajó en todas las 
catástrofes humanitarias de los últimos tiempos, desarrollan-
do una importante labor de documentación fotográfica que 
llegó a acumular un archivo de más de cien mil imágenes que 
narran la respuesta humanitaria a dichas catástrofes. 

  Documentales en torno a la exposición.

· “Sensibilización sobre Los Derechos Humanos y 
Construcción de la Paz”

 “Jenín-Gilboa. Una nueva esperanza para la paz”.

  “Refugiados en el Líbano. La otra cara de Palestina”.

Día: 14 abril 2015 
Hora: 19:00 horas 
Lugar: Aula Cultural de Caja Murcia. Puertas de Murcia, 22 
  

· “El mundo a cada rato”

Día: 21 abril 2015 
Hora: 19:00 horas 
Lugar: Aula Cultural de Caja Murcia. Puertas de Murcia, 22  

· Proyección documental: “Camino a la escuela”

Día: 23 abril 2015 
Hora: 19:00 horas 
Lugar: Aula Cultural de Caja Murcia. Puertas de Murcia, 22

 
 
ACTIVIDADES EN CALLE

  Performance  
   Flashmob. Palabras Gigantes.

Día: 10 abril 2015 
Hora: 12:00 horas
Lugar: Plaza San Francisco

Se convocarán en la Plaza San Francisco a más de 400 personas a 
participar en la composición de una palabra en un tamaño de alre-
dedor de 200 m2. La flashmob será grabada por cámaras situadas 
en distintos puntos que realizará tomas espectaculares.

  Performance  
   Mapa Gigante Interactivo.

Día: 11 abril 2015 
Hora: 12:00 horas
Lugar: Plaza San Francisco

Mapa Gigante Interactivo que permitirá a los viandantes conocer 
los países donde está presente la cooperación española y los pro-
yectos allí desarrollados, a través de códigos Qr interactivos e imá-
genes en 3D visibles a través de la realidad aumentada.

  Presentación, charla-coloquio de documentales,  
realizada por las Organizaciones no Gubernamenta-
les de Desarrollo de Cartagena. 


