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EXPOSICIÓN “MUÉVETE POR ÁFRICA” 

 
A continuación, os facilitamos esta pequeña presentación para que os ayude a 

narrar el contenido de esta exposición. 

 

En la tabla que aparece a continuación exponemos el orden en el que deben 

aparecer las fotografías y una pequeña descripción que aparece en cada una de 

ellas. 

 

Cada fotografía responde a un verbo (un total de 10) y a su vez cada una de ellas 

va narrando en ese orden las distintas fases del proyecto. No podemos colocar las 

fotografías de cualquier manera, sino que se corresponde con el orden que os 

proponemos. 
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ORDEN TÍTULO DESCRIPCIÓN 

 
1  

 

Promover 

“Grupo de hombres y mujeres desbrozando el 

terreno”.   

 

En la primera fase del proyecto y como elemento de 

preparación para la construcción de los tanques de 

agua, es necesario hacer un desbrozado del terreno. 

Este momento fue uno de los más complicados del 

proceso, debido a la gran presencia de serpientes y 

víboras que dificultaron la tarea. 

 

2  

 

Vivir 

Una de las madres beneficiarias del proyecto junto a 

su hijo, participando en un taller de formación.  

 

A través del proyecto, se promueven buenas 

prácticas y hábitos alimenticios, capacitando a 

grupos de madres promotoras nutricionales de la 

comunidad, con potencial de réplica de las acciones, 

y a través de la asistencia de una nutricionista 

profesional. 

 
3 Construir Beneficiarios/as del proyecto construyendo uno de los 

tanques para los peces.  

 

La mejora de la producción de alimentos repercutirá 

en el consumo humano y permitirá también tener 

excedente para la comercialización en los mercados 

locales y de proximidad. 

 
4 Comunicar Sistema de bombeo de agua del río, para los tanques 

donde se criarán los peces.  

 

El proyecto promueve la creación de un 

agroecosistema productivo sostenible en la 

comunidad, a partir de la introducción de la actividad 

piscícola, para lograr así un ciclo de producción 

sostenible. 
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5 Sensibilizar Marcha a favor de los “derechos del agua”.  

 

El proyecto aumentará el acceso a fuentes de agua 

potable y promoverá un uso adecuado y sostenible 

de los recursos naturales, sensibilizando sobre 

prácticas y hábitos respetuosos con el entorno natural 

como forma de reducir los riesgos para la salud y el 

ecosistema. 

 

6 Sembrar Construcción de uno de los huertos para la 

producción de alimentos.  

 

La creación de huertos sostenibles, permitiendo a los 

beneficiarios generar una producción de alimentos, 

para lograr así un ciclo de producción sostenible 

aprovechando las aguas residuales de los tanques 

piscícolas para el riego de las huertas. 

 

7 Animar Formación de un grupo de hombres y mujeres.  

 

Transversalmente, se realza formación para la mejora 

de las capacidades y habilidades para participar en 

la vida comunitaria a partir del reconocimiento de sus 

derechos y en la promoción de la igualdad de género 

para garantizar relaciones sociales equitativas. 

 

8 Integrar Mujer alimentando a los peces alevines. 

 

El proyecto integra en una de sus líneas la cría de 

pescado como una oportunidad para mejorar el 

consumo de proteína animal dentro de la dieta.  El 

pescado es muy difícil de encontrar en el mercado 

local, ya que no existe actividad piscícola en la zona. 

 
9 Proteger El cuidado de la casa común.  

 

A través del proyecto aumentará el acceso a fuentes 

de agua potable y promoverá un uso adecuado y 

sostenible de los recursos naturales, sensibilizando 

sobre prácticas y hábitos respetuosos con el entorno 

natural como forma de reducir los riesgos para la salud 

y el ecosistema. 
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10 Alimentar Utensilios utilizados para los talleres de alimentación.  

 

A través del proyecto se planifican diferentes 

acciones, se pretende incidir en la mejora de la 

alimentación, la nutrición y la salud, bajo un enfoque 

de Derechos Humanos y con perspectiva de género. 

 

 


