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Campaña de Sensibilización para la construcción de una ciudadanía activamente comprometida: 

LA CAMPAÑA NSM
La Campaña de “Nuevos Sen-
tidos del Mundo”  se desarro-
lla en base de dos acciones
principales y complementa-
rias.

El documental, grabado en
cuatro países de América La-
tina y que contiene las seis
historias de los protagonistas
de la campaña, es el elemento
en torno al cual gira la primera
de estas dos acciones.

FIDE busca con la cinta abrir
una ventana entre las distintas
realidades del sur y la ciuda-
danía española, y crear puen-
tes de solidaridad entre
quienes consideran los Dere-
chos Humanos como univer-
sales e indiscutibles.

Viendo NSM, nos damos
cuenta, de primera mano, qué
significa la lucha por lo básico,

por la dignidad, la igualdad, la
vida... y nos contagiamos del
espíritu de entrega y supera-
ción de sus protagonistas, que
se impulsan en el apoyo de la
cooperación española, para
dar nuevos sentidos a sus
vidas, y las de sus comunida-
des.

Sin embargo, la campaña no
busca simplemente sensibili-
zar. FIDE ha diseñado un espa-
cio para que, tras el visionado
del documental, los asistentes
puedan entablar con los pro-
ductores del documental una
rueda de preguntas y respues-
tas. Generar un debate que
mejore la comprensión y el
entendimiento de cada situa-
ción y permita sacar conclu-
siones firmes sobre qué
significa, dar nuevos sentidos
al mundo.

El segundo elemento de la
campaña es una exposición di-
vidida en 6 bloques, donde se
profundiza en la vida y el am-
biente de cada protagonista. 

Cada grupo de fotografías está
acompañada por un panel ex-
plicativo donde se aportan
datos sobre la zona, el perfil de
la comunidad donde se sucede
la historia, así como detalles
sobre el proyecto de coopera-
ción para el desarrollo al que
está vinculada cada una de
ellas.

El propósito de la colección fo-
tográfica es ofrecer una visión
más estática y detallista de
cada personaje. Una herra-
mienta a través de la cual se
observa con detenimiento de-
talles sobre sus condiciones de
vida y el valor del cambio que
introducen en sus vidas.
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La localidad de Las Pedroñeras fue la
primera parada del recorrido de la
campaña: “Nuevos Sentido del
Mundo”, por la provincia de Cuenca. 

Uno de las acciones de la campaña
consistió en llevar a cabo visitas
guiadas a la exposición fotográfica
para centros educativos de la locali-
dad, como se aprecia en las fotogra-
fías siguientes.

LAS PEDROÑERAS



Junto a las visitas guiadas, la Fundación realiza un acto
de presentación donde se explica a los asistentes el ori-
gen y motivación de la campaña, antes de dar paso al vi-
sionado del documental y al posterior charla-coloquio.

En la localidad de Tarancón, dicho acto se realizó en la
Casa Solidaria, donde también estuvo emplazada la ex-
posicion fotográfica y que tuvo el seguimiento de algu-
nos medios de comunicación como Televisión de Castilla-
La Mancha.TARANCON



En cada evento se busca conectar
con los asistentes, tratando de res-
ponder a cualquier inquietud sus-
citada durante el visionado del
documental o la exposición.

La idea de la campaña es también
que se sea una oportunidad de co-
nectar con otras realizades para
quienes, normalmente, no cuen-
tan con ella a menudo. 

MOTA DEL CUERVO



Cuenca ciudad fue la última parada del reco-
rrido conquense. El centro Aguirre fue el
lugar escogido por la Fundación y cedido por 
el Ayto. y la Fundación de Cultura Ciudad de
Cuenca. 

Este último encuentro fue registrado en video
y recoge la estructura propia de la campaña:
presentación, visionado del documental y
charla-coloquio.

CUENCA CIUDAD
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