
MEMORIA
ACCIONES SENSIBILIZACIÓN
PROYECTO RUBARE
Y OBJETIVOS ODS



1.OBJETIVOS DESTACADOS 
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Concienciar del acceso universal y equitativo al agua potable a un precio asequible para 

todos. 

Dar a conocer como objetivo que todas las niñas y todos los niños terminen la 

enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y 

producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos

Garantizar una vida sana y promover el bienestar en todas las edades es esencial para 

el desarrollo sostenible.



•Marzo 2021
Acciones de sensibilización Objetivos ODS

2.1

•Diciembre 2021
Enciende la Llama 6

2.2

2.ACCIONES DE 
CONCIENCIACIÓN PARA 
NIÑOS Y CIUDADANOS

•Marzo 2022
Agua educación y sanidad en África

2.3

Se llevarán a cabo con el voluntariado del Proyecto Rubare



•

•

•

•

INTERVENCIÓN EN 
EL ENTORNO DEL 
MEH

•Marzo 2021



INTERVENCIÓN EN EL 
ENTORNO DEL MEH

•Marzo 2021



•

•

•

•

2.2 ELABORACIÓN DE UN 
LIBRO COLABORATIVO

•Marzo 2021

Financiado por Ayuntamiento de Burgos y Fundación Cajacírculo



•

•

•

YINCANA POR LA 
CIUDAD

•Marzo 2021



Enciende la Llama 6

•Diciembre 2021

•Tradicional suelta de farolillos
Esta edición se hará desde el mismo lugar y tendrá como 
referente los ODS instalados en la explanada del MEH

Intentar la divulgación y sensibilización de estos Objetivos para 
que la mayoría conozca esta propuesta global.

Colocación además de puntos de información 



•Cada gota es importante para nuestro 
objetivo

Exposición itinerante por los colegios con las creaciones de los 
niños africanos referentes al agua.

ODS EN AFRICA •Marzo 2022

•Centros que participan en la acción:
CEIP Los Vadillos

Colegio Aurelio Gómez Escolar

Colegio Público Padre Manjón

C.E.I.P. Saturnino Calleja 

C.E.I.P. MigueL Delibes



•Exposición Itinerante
Exposición itinerante por los colegios con las creaciones de los 
niños africanos referentes al agua. 

Sensibilizar con el contraste de la percepción sobre este tema de 
un niño africano y uno europeo.

EXPOSICIÓN ODS CON LOS NIÑOS AFRICANOS

Fotógrafo del proyecto
Wellington Dos Santos

Comisario
Eduardo Margareto

•Exposición y proyección documental 
Sala de exposiciones y auditorio de Cajacírculo.

Montaje de una exposición reflejando el trabajo de proyecto 
Rubare y relacionándolo con los ODS en los que se basa.

Proyección de un documental dirigido por Eduardo Margareto.



¡GRACIAS POR LA ATENCIÓN!
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Esta propuesta ha sido desarrollada en colaboración con el departamento de diseño de Resistible SL y Taller Guirigay


