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Programa Comunidad GLOCAL
Educación para la Ciudadanía Global en la Comunidad Local - 2021

más info: glocal2021.com

Taller intensivo. Estrategias de comunicación para la solidaridad. 
 
22 y 23 de noviembre. De 16 a 21h. 
Zaragoza. Sede DPZ. Plaza España. Sala de cursos y conferencias.
 
Acción formativa dirigida a todas las asociaciones o entidades solidarias con la 
población palestina y la población saharaui.  

Inscripción gratuita taller intensivo (hasta agotar plazas)
Manda tu inscripción* a: contacto@glocal2021.com o visita: www.glocal2021.com

* Obligatorio indicar para cada inscripción en el correo: Nombre y apellidos, entidad a la que 
perteneces, teléfono de contacto y dirección de correo electrónico.

Équipe Média.  
El precio de romper el bloqueo 
informativo marroquí.

Con Ahmed Brahim Ettanji  
y Nazha El Khalidi.
Presenta: Chorche Tricas.  
Cofundador/Consello d’AraInfo. 
 
Martes, 16 noviembre. 18 a 21h. 
Residencia de Estudiantes Ramón Pignatelli.  
C/ Jarque de Moncayo, 23. Zaragoza.   
Final de línea del bus 38.
Entrada libre hasta agotar aforo. 
 
 
Sahara Occidental,  
tan lejos y tan cerca.  
Con proyección de “Lalia”. 
 
Jaraba. Dom. 14 noviembre. 12h.  
Salón de Plenos del Ayuntamiento. 
 
Tauste. Vie. 19 noviembre. 18h.
Casa de Cultura. 
 
Longares. Sáb. 20 noviembre. 17h.
Club Tercera Edad.

Día internacional de solidaridad  
con el pueblo palestino. 
 
Palestina. Es el momento  
de la comunidad internacional.
 
Con Teresa Aranguren  
e Itxaso Domínguez. 
 
Lunes, 29 noviembre. 18 a 21h. 
Residencia de Estudiantes Ramón Pignatelli.  
C/ Jarque de Moncayo, 23. Zaragoza.   
Final de línea del bus 38.
Entrada libre hasta agotar aforo.

Palestina. Fútbol, pasión y lucha.  
Proyección de “¡Yallah! ¡Yallah!”
y encuentro con Cristian Pirovano. 
 
Caspe. Jue. 11 de noviembre. 18h.
Salón de Actos de la Casa de Cultura.  
 
Alagón. Vie. 12 de noviembre. 10.30h. 
Auditorio Arcón Celia y Germán. 
 
Morata de Jalón. Vie. 12 de noviembre. 18h. 
Centro Cívico.  

La Diputación Provincial de Zaragoza 
-DPZ- presenta la edición Comunidad 
Glocal 2021 que se realizará de forma 
íntegra durante el próximo mes de 
noviembre. El objetivo del programa 
es  “promover la educación para la 
ciudadanía global y la sensibilización 
sobre las realidades de los pueblos  
más desfavorecidos”. 
 
La presente edición pretende abordar las 
vulneraciones de los Derechos Humanos 
bajo situaciones de ocupación y/o 
colonización, acercando las realidades del 
pueblo palestino y el pueblo saharaui a la 
Provincia de Zaragoza. 

Al mismo tiempo Comunidad Glocal 
pretende ser una herramienta de 
encuentro y formación para aquellas 
personas y entidades solidarias que 
participan en campañas o programas 
comprometidos con ambos pueblos. 
 
Seis atractivos talleres distribuidos por 
la geografía de la provincia, dos jornadas 
especializadas con invitadas e invitados 
excepcionales y un taller intensivo de 
formación en estrategias  
de comunicación.  
 
Para ello, la DPZ ha contado para la 
elaboración de Comunidad Glocal 2021 
con la participación activa de Um Draiga 
y la Casa Palestina de Aragón, así como 
con la colaboración imprescindible de 
las administraciones locales y de las 
entidades promotoras del programa 
“Aragón Protege”. 
 
Actuar en clave Glocal. Desarrollar 
acciones locales para la defensa global 
de los Derechos Humanos.

   




