
EXPOSICIÓN 
“ONGD: CONTIGO OTRO MUNDO ES POSIBLE” 
 
Hall de la Biblioteca Regional 
25 de junio a 3 de julio de 2010 
 
Organiza:  
 
 
Objetivos: 
 
El objetivo de esta exposición, organizada por la Coordinadora de ONG para El 
Desarrollo de la Región De Murcia es doble, por un lado acercar a la población de la 
Región de Murcia ideas básicas sobre la Cooperación para el Desarrollo y el 
codesarrollo y, por otro, animar e implicar a cada persona que participe en los actos 
organizados en el marco de este proyecto a contribuir en la consecución de un mundo 
más justo para todos los seres humanos. 
 
La exposición está dividida en 8 áreas diferentes, más un panel de presentación. El 
contenido de cada área es el siguiente: 
 
Parte 1: ¿Porqué hablar de ONGD? 
Parte 2: ¿Qué es una ONGD? 
Parte 3: ¿Cuáles son los objetivos de las ONGD? En el Norte y en el Sur. 
Parte 4: ¿Con qué grupos trabajamos? 
Parte 5: ¿Qué actividades realizamos? 
Parte 6: ¿Con quién contamos y con qué recursos? 
Parte 7: Hacia un mundo de... 
Parte 8: Atrévete a soñar 
 
En total son 20 paneles que exponen la situación del mundo, los objetivos y las 
acciones de las ONGD. 
 
 
Coincidiendo con la exposición, se celebrará en el salón de actos de la Biblioteca 
Regional, durante los días 25 y 26 de junio, el Primer Encuentro Regional de 
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo 
  
Primer Encuentro de ONGD. Actividad que tiene como objetivo, reflexionar y debatir 
entre todas las personas vinculadas a las organizaciones de desarrollo: Miembros de 
ONGD, técnicos de las Organizaciones no Gubernamentales, funcionarios de la 
Administración Pública, profesores y estudiantes de cursos Máster en Cooperación 
Internacional, voluntariado y personas interesadas en el tema. 
  
El Encuentro permitirá abordar diferentes temas como: la Ley de Cooperación 
internacional, calidad y transparencia en las ONGD, organización y movilización y 
otros temas inherentes al quehacer de las ONGD. 
  
Tríptico del Encuentro. 
 


