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EXPOSICIÓN “CooperaciónESdesarrollo”
DEL 17 DE MARZO AL 5 DE ABRIL

tos allí desarrollados, a través de códigos QR interactivos
e imágenes en 3D visibles a través de la realidad virtual.

Lugar: Cuartel de Artillería, Pabellón 2
Calle Cartagena, Murcia

· Flash Mob Palabras Gigantes 

Horarios: Consultar web
www.cuarteldeartilleria.com/exposiciones
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 Cooperación 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 humanitaria, cultura y desarrollo y cooperantes. En ellas se abordan proyectos emblemáticos, que
a su vez se relacionan con otros proyectos asociados.
 Visitas guiadas a la exposición por voluntarios de las ONGDs de la Región de Murcia
Visitas organizadas a la exposición para escolares, estudiantes de secundaria y de Universidad, Centros de
Mayores, Asociaciones de Mujeres etc. Los grupos irán
acompañados por voluntarios de ONGDs.
ACTIVIDADES PARALELAS A LA
EXPOSICIÓN
 Performances
· Mapa Mundi Gigante Interactivo 
Día: 20 marzo 2015
Hora: Desde las 11:00 hasta las 18:00 horas
Lugar: Plaza del Cardenal Belluga
Este Mapa Gigante Interactivo de 250 m2 permitirá a
personas de todas las edades conocer los países donde
está presente la cooperación española y los proyec-

Día: 21 marzo 2015
Hora: 12:00 horas
Lugar: Plaza Cardenal Belluga
Se convocarán en la Plaza de Belluga a más de 400 personas a participar en la composición de una palabra en
un tamaño de alrededor de 200 m2. La flashmob será
grabada por cámaras situadas en distintos puntos y un
dron teledirigido que realizará tomas espectaculares.

 Documentales en torno a la exposición
· “En el mundo a cada rato”
Día: 18 marzo 2015
Hora: 19:00 horas
Lugar: Filmoteca Regional Francisco Rabal
Colabora: Unicef
· “Camino a la escuela”
Día: 20 marzo 2015
Hora: 19:00 horas
Lugar: Filmoteca Regional Francisco Rabal
· Trilogía de Haití
Bad Card Día: 24 marzo 2015
Tatoo Love Día: 25 marzo 2015
Elle Día: 26 marzo 2015
Hora: 20:00 horas
Lugar: Sala C, Pabellón 1, Cuartel de Artillería
EUROPA-FÁCIL:
LA POLÍTICA EUROPEA DE COOPERACIÓN
INTERNACIONAL AL DESARROLLO
Día: 25 marzo 2015
Hora: 18:00 horas
Lugar: Museo Arqueológico de Murcia
Debate con representantes de la Comisión Europea e interlocutores sociales, sobre la política de la UE de cooperación internacional al desarrollo y el papel de las ONGs
y autoridades locales y regionales.

