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Para que los derechos humanos

nunca estén a la deriva.



Actividades
MATERIALES AUDIOVISUALES

El proyecto cuenta con una campaña de
comunicación que busca sensibilizar a la
ciudadanía a través de píldoras
audiovisuales, imágenes, fotografías sonoras
y vídeos de incidencia política.

PROGRAMA DE PODCAST

“Botellas en el mar” es un podcast que
busca reflexionar sobre el papel del arte y la
cultura en la defensa de los derechos
humanos de las personas en movimiento y
llamar a la acción a la sociedad civil. 

PROYECTO

Queremos visibilizar y hacer una
llamada a la acción sobre las
vulneraciones de los derechos humanos
que viven las personas que cruzan el
Mediterráneo y denunciar la situación
de criminalización y persecución que
sufren las personas defensoras que
luchan por defender los derechos de las
personas en movimiento. 

MAR MEDITERRÁNEO: DERECHOS
HUMANOS A LA DERIVA

Somos una ONGD de Desarrollo que
lleva más de treinta años trabajando por
ser una entidad catalizadora del cambio
hacia la sostenibilidad ambiental, social
y económica desde una perspectiva
ecologista de pensar globalmente para
actuar localmente. Nuestro trabajo se
centra en proyectos de Educación para
el Desarrollo y la Ciudadanía Global y 
 Cooperación Internacional. 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL PV

SALVADOR PERELLÓ

Marinero, cooperante y voluntario de la
ONG ProemAid. Comparte su labor como
activista en el blog Diario de a Bordo donde
narra su experiencia en el Mediterráneo.

EL JUEGO DE DERECHOS HUMANOS

Se realizarán actividades de simulación
vivencial en diferentes ciudades de la
Comunidad Valenciana así como un evento
de clausura en la calle para exponer las
reivindicaciones políticas de la ciudadanía.

ENCUENTROS CON INSTITUCIONES

Se organizarán reuniones con entidades
que trabajan por los Derechos Humanos,
así como con las instituciones políticas de la
Comunidad Valenciana junto con las
personas defensoras de la campaña.

ALICIA PETRASHOVA

Fotoperiodista de temáticas sociales y
voluntaria de la ONG ProemAid. Autora del
libro "Última parada: libertad" que recoge
historias de personas refugiadas.

PROTAGONISTAS


