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1. Presentación 
Este material es fruto de la sistematización de la experiencia con grupos de solidaridad, impulsada 
por el área educativa de medicusmundi, que se ha desarrollado durante los años 2010 – 2015 con 
el fin de generar una alternativa al ocio y tiempo libre de adolescentes y jóvenes, en el contexto de 
la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía global, en el ámbito no formal, no vinculada a la 
educación o centros religiosos. 

Ha incluido los siguientes grupos: 

Curso 2010-11: 1grupo (Mendillorri) 

Curso 2011-12: 2 grupos (Mendillorri y Navarro Villoslada).  

Curso 2012-13: 3 grupos (Mendillorri, Navarro Villoslada y Askatasuna).  

Curso 2013-14: 1 grupo (Mendillorri y Navarro Villoslada fusionados)  

Curso 2014-15: 1 grupo (idem) 

Los grupos han sido heterogéneos en su composición, en su duración y en su desarrollo. Entre sus 
participantes hay quienes se iniciaron en 2º o 3º de la ESO y han realizado un proceso de hasta 5 
años (hasta finalizar 2º de bachillerato) y quienes se han incorporado más tarde y han hecho un 
proceso más corto. 

Han pasado por el grupo 53 jóvenes (9 hacen todo el proceso, 12 están 1 o 2 años, 10 participan 1 
año y 22 personas participan en alguna actividad) y 24 monitores y monitoras (13 personas en 
prácticas, de las cuales 4 continuaron como voluntarias y 11 personas sólo fueron voluntarias). 

El trabajo con los grupos se ha desarrollado en el ámbito de la educación no formal tomando como 
eje problemáticas sociales de ámbito local e internacional, personal y social, desde una perspectiva 
de ciudadanía global, orientada a la reflexión – acción. 

La actividad en los grupos ha sido voluntaria y continuada, con reuniones en horario extraescolar, 
un día por semana a lo largo del curso escolar, 2 horas cada día y complementada con actividades 
intensivas (mañana de sábados, fin de semana, campamentos de navidad, semana santa y/o 
verano). 

Como recursos económicos se han utilizado fondos propios de medicusmundi y subvenciones 
anuales concedidas para tal efecto por el área de Cooperación y Desarrollo del Gobierno de Navarra. 
También  aportes económicos en forma de cuotas o pago de actividades concretas como 
campamentos.  

Los recortes sociales aplicados como respuesta a la crisis económica han afectado a la Sostenibilidad 
de los Grupos de solidaridad dado que los fondos globales del Gobierno para cooperación al 
desarrollo se han reducido en un 75% desde 2010, con un descenso de 2012 a 2103 de 13,4 millones 
de euros a 5,3 millones.  

Ha sido una experiencia vivida con ilusión e intensidad y también con vaivenes. Este documento 
pretende por una parte colectivizar esta rica experiencia y los aprendizajes realizados y, por otra, 
animar y facilitar la incorporación de esta temática a los grupos de jóvenes que se desarrollan en 
otros ámbitos y espacios, facilitando el trabajo de monitores y monitoras. Pretende ser una 
referencia práctica y nunca un modelo único y cerrado.   
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  2. La juventud navarra  
El periodo de trabajo con estos grupos ha estado marcado por la crisis económica y la respuesta 
economicista que se le ha dado, que ha hecho de nuestra comunidad una sociedad más pobre, 
menos cohesionada y con una mayor brecha social, lo que ha supuesto, para una parte importante 
de la juventud, menos posibilidades de desarrollar el propio proyecto de vida y de alcanzar el estatus 
pleno y autónomo de ciudadanía en el que ejercer plenamente todos los derechos 
correspondientes.  

Todo ello en un contexto global de globalización económica, homogeneización cultural,  avances 
tecnológicos y científicos, riesgos medioambientales, etc. que no son fenómenos neutros, sino que 
tienen consecuencias sociales, políticas y económicas tanto a nivel mundial como local, lo que 
plantea a mayores y jóvenes la necesidad de desarrollar una visión local y global que permita 
manejar la complejidad e interpretar la interdependencia de los fenómenos. Estas transformaciones 
están afectando tanto a la forma en que se organizan los países y se establecen las reglas 
internacionales, como al modo en que las personas nos relacionamos y pensamos. A su vez, este 
proceso de globalización está haciendo que cada vez más sectores estén quedando excluidos de los 
bienes del planeta y de las decisiones sobre ellos. 

 Algunas características de la población joven de Navarra en este periodo son: 

·  En el conjunto de la población, el grupo de 14–30 años ha descendido un 13% entre 

2005 y 2013. Hoy son 114.393, 58.288 hombres y 56.105 mujeres, con mezcla de 
población de nacionalidad española y extranjera (17,98%). Aumenta la población joven 
que se marcha fuera.  

· En el curso 2013–2014, la matriculación fue de 24.001 en ESO (64,85% modelo G, 
24,63% modelo D), 7.562 en bachillerato y 6.444 en ciclos formativos. El porcentaje de 
alumnado matriculado fue de 64,13% en centros públicos y de 35,87% en centros 
privados. Desde el 2009–2010 ha ido decreciendo el alumnado inmigrante, sobre todo 
el procedente de América. 

· En 2013 la tasa de abandono escolar (13,3%) era menor que en España (24,9%) y 
Europa (13,5%), pero sin llegar al Objetivo Europa 2020 (10%). Se dan buenas tasas de 
escolarización en el grupo de 16 a 18 años, más elevadas que la media española. A los 
18 años, las tasas de escolaridad son mayores en mujeres. 

· Mayor desempleo y precariedad laboral (38,52% tasa de desempleo población joven 
2013, mayor en el grupo de 16 a 19 años). El emprendimiento juvenil masculino en 
Navarra duplica al femenino. Casi el 60% de las personas entrevistadas (encuesta de la 
juventud navarra 2014) concibe su futuro inmediato en un lugar fuera de Navarra. 
 
· Barreras para la emancipación juvenil 2014: situación laboral, dificultad de acceso a 
vivienda, prolongación del periodo formativo, cultura centrada en la familia. Ligero 
descenso de población joven emancipada. La tasa de emancipación de jóvenes de 16 a 
29 años es en Navarra de 23,5%, mayor que en España (22,3%) y mayor en mujeres que 
en hombres (30,1% frente a un 17%).  
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· Gran importancia de la relación con sus iguales. En ellos y ellas encuentran confianza, 
comunicación y aprendizaje. El grupo también conforma y refuerza los roles de género 
que en muchos casos mantienen diferencias importantes. La identificación entre sus 
componentes está acompañada de gran poder de influencia, otorgando al grupo una 
gran oportunidad para abordar la reflexión sobre sí y sobre el mundo que les rodea. 

· El número medio de horas a la semana dedicadas a realizar actividades de ocio y 
tiempo libre es de 38,1 (Informe de juventud navarra 2012) 

· El nivel de asociacionismo estable en los años analizados, con un mayor predominio 
entre la población más joven (14-17 años)  

· Rechazo a algunos grupos de población: ex-delincuente (26,3%), ex-drogadicta 
(15,1%), personas de etnia gitana (13,4%), inmigrante (7,6%), musulmana (9,3%) y 
personas enfermas de SIDA (9,6%). No se observa este rechazo hacia colectivos de 
personas con discapacidad (1,5%), con una religión distinta a la propia (2,1%), 
homosexuales (2,7%), de ideología contraria a la propia (2,9%) y personas de color 
(2,9%).  

· Denuncias por violencia de género. En 2011, una de cada tres denuncias fue 
interpuesta por mujeres de entre 14 y 29 años, 418 en total. En un 54% de los casos el 
agresor fue la pareja o el novio, en un 31% el ex-novio, en un 6% no existía ninguna 
relación previa, en un 5% el agresor era un familiar y en un 2% era un conocido o 
compañero. (Instituto Navarro para la Igualdad y Familia, INAFI). Algunos estudios 
plantean resurgimiento de estereotipos machistas en la juventud: considerar que la 
chica debe complacer al novio, creer que el chico debe  protegerla a ella, considerar que 
los celos son normales en una relación, considerar que una mujer se siente “realizada” 
cuando tiene novio.  

· Diferente valor social otorgado al sentimiento de ciudadanía (Diagnóstico de Juventud) 
Un primer grupo le concede un carácter más social y empático: un 69,3% de jóvenes 
cree que ser un buen ciudadano implica ayudar a gente que, en nuestro país, vive peor 
que él o ella; para un 69,7% supone tratar de entender a gente con opiniones distintas 
a las propias, y para un 63,4% tiene que ver con ayudar a gente que, en otras partes del 
mundo, vive peor que él o ella. Asimismo para un 52,6% implica elegir artículos de 
consumo que, aunque sean algo más caros, no dañen el medioambiente y para un 26,9% 
supone participar en asociaciones sociales o políticas. Un segundo grupo concede a la 
ciudadanía un carácter normativo-legal como no evadir impuestos, 53,3%; obedecer las 
leyes y normas, 40,4%; mantenerse informado sobre acciones del Gobierno, 38,7%; o 
disposición a servir en el ejército si fuese necesario, 13,4%. 

· Deseos de participar en los procesos sociales y políticos, aunque sin saber cómo 
colocarse ante una sociedad que simultáneamente la exalta y la reprime. La juventud no 
cree ni confía en las estructuras convencionales y rígidas que ofrecen para la 
participación. Se siente decepcionada por sus gobernantes y busca sus propias 
propuestas y acciones. Según un estudio de 2011 (Instituto de la Juventud), respecto a 
la sociedad en la que vive, el 55,1% considera  que necesita reformas profundas y el 73% 
plantea que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, sin 
diferencias destacables de sexo y edad. El grado de confianza institucional es mayor 
respecto a las ONGs que a otras instituciones (partidos políticos, sindicatos…) 

· Son temas de su interés, por orden de frecuencia: igualdad entre hombres y mujeres, 
medio ambiente, avances tecnológicos, deportes, cultura, temas relacionados con la 
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inmigración, conflictos internacionales y la cooperación al desarrollo, siendo los dos 
primeros, para las mujeres, la igualdad entre hombres y mujeres y el medio ambiente y 
para los hombres, los deportes y los avances tecnológicos. Para el grupo de edad 15–19 
años, la igualdad entre hombres y mujeres se mantiene como principal tema de interés 
(INJUVE) 

· El 15M ha supuesto el surgimiento de otra manera de participación ciudadana, no en 
torno a una estructura creada (asociaciones, partidos políticos, etc.) sino a una 
necesidad de expresión de indignación por los recortes y políticas neoliberales aplicadas 
como medidas de ajuste ante la crisis y para la búsqueda de soluciones colectivas a los 
problemas ciudadanos. Regreso a la cultura de que la colectividad, la ciudadanía, puede 
participar de la democracia más allá de las urnas. Aunque no ha sido un movimiento en 
el que hayan participado nuestros grupos de solidaridad, sí ha constituido un caldo de 
cultivo y un espejo donde posiblemente se estén mirando. 

Los grupos de solidaridad han pretendido el desarrollo de las competencias de sus integrantes para 
hacer frente a estos retos, ofreciendo tanto herramientas para la comprensión de los problemas 
como instrumentos para la búsqueda creativa de soluciones transformadoras. 

 

 

  



10 
 

  3 ¿Qué queríamos conseguir?  
 
Objetivo general: 
Que la participación en grupos de solidaridad contribuya a desarrollar adolescentes y 
jóvenes solidarios y activos, con una conciencia crítica y constructiva, que colaboren en 
transformar su entorno y la sociedad en general en favor de un mundo más justo. 

Contenidos: 

Aunque los temas a trabajar se definen con los propios grupos, partíamos del siguiente 
marco de contenidos de referencia: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Área cognitiva 

Quién soy yo 
La propia vida 

El mundo en que vivimos 
Interdependencia y globalización 

Multiculturalidad 
Roles de género 

Derechos humanos 
Consumo responsable y comercio 

justo 
Medio ambiente, huella ecológica y 

desarrollo sostenible 
Soberanía alimentaria 

Situación de la juventud en otros 
países 

Pueblos originarios 

Área emocional  
Autoestima, autonomía y 

autoconfianza 
Empatía y aprecio de la diversidad 

Paz, equidad y solidaridad. 
Respeto por las otras personas y el 

medio ambiente 
Justicia  y acción social 

Actitud crítica ante las causas de la 
injusticia 

Actitud favorable a la acción social 
 

Área de las habilidades 
Autoconocimiento 

Manejo de las emociones 
Escucha y comunicación 
Resolución de conflictos 

Organización de actividades 
Creatividad 

Participación 
Herramientas para la acción: elaborar guiones o canciones, kamishibai, 

contar una historia, hablar en público… 
Pensamiento crítico 
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   Qué hemos aprendido 

 
  

 

 

 

· La importancia de redefinir, concretar y adaptar los objetivos y 
contenidos a la situación, intereses y motivaciones de cada grupo y 
edad 
 

· La importancia de saber con qué objetivos hacemos cada 
actividad 
  

· Las personas adolescentes son sujetos políticos. Es posible 
trabajar contenidos de educación para el desarrollo y ciudadanía 
global en todas las edades 
 

· No se puede desligar la educación para el desarrollo del proceso 
de desarrollo personal y características de cada individuo. Es 
fundamental el desarrollo de la confianza en sí, la autoestima, la 
empatía y el fomento de la iniciativa y la creatividad
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  4 ¿Cómo se ha estructurado el trabajo 

en estos años?  
medicusmundi tiene una persona responsable del proyecto Grupos de Solidaridad y ha 
aportado, además de otros recursos de apoyo, la contratación de otra responsable de la 
coordinación y gestión de los grupos.  

El trabajo con los grupos se ha estructurado con voluntariado, con dos responsables por 
grupo. 

Quienes integran los grupos se captan en centros escolares, inicialmente en 2º y 3º de la 
ESO y posteriormente en otros cursos. A veces se añaden otras vías de captación. 

Se forman los grupos con las personas interesadas hasta un máximo de 20 por grupo. Cada 
grupo decide funcionamiento y día y hora de reunión, temas a trabajar y calendario (opción 
de campamentos en navidad, semana santa y verano) 

El grupo de monitores y monitoras y la persona responsable se reúnen periódicamente para 
reflexionar y programar los bloques temáticos. También se reúnen antes de cada sesión. 

Los grupos se desarrollan a lo largo del curso escolar. Al inicio se prioriza la cohesión y el 
enganche con el grupo, más incluso que lo conceptual.  

Se han utilizado grupos de WhatsApp, correos electrónicos, cuadernos de grupo y Tuenti (o 
redes sociales)  

Han existido diferencias de implicación, participación y asistencia a las sesiones entre 
miembros de un mismo grupo.  

Se desarrollan colaboraciones y alianzas con otras organizaciones, locales y de otros lugares. 
Apenas se ha contado con las familias. 

El lugar de reunión ha cambiado: del centro escolar, a la Casa de la Juventud y a la sede de 
medicusmundi  

La persona responsable del proyecto y sus actividades, se ha encargado de la búsqueda de 
financiación y elaboración de informes para financiadores y del seguimiento y apoyo del 
voluntariado. 
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   Qué hemos aprendido  
 

 

 

· La creación y el trabajo con los grupos requiere ilusión, 
esfuerzo y recursos. 

· Empezar en 2ª de la ESO tiene ventajas, sobre todo si sus 
monitores y monitoras salen de los propios grupos de solidaridad, 
aunque también el inicio de los grupos se puede retrasar a 3º o 4º. 

· Dificultad de integrar las diferencias existentes en el propio 
grupo. 

· Hay muchos factores que influyen en la continuidad e implicación 
de los participantes del grupo: la existencia de subgrupos de 
amigos/as dentro del grupo, que continúen los y las líderes, los 
cambios de centro escolar, las estancias en el extranjero, las 
extraescolares, etc.  

· Dificultad de gestionar la implicación y asistencia al grupo. 
¿Cómo gestionar el compromiso individual con el grupo? 

· Tiene más importancia la cohesión del grupo que los espacios 
físicos donde se desarrollan las sesiones. 

· Mantener las reuniones y actividades del grupo en el espacio de 
educación formal (en su instituto) “contamina”. Los IES son 
espacios “fríos”, pero a veces en edades más jóvenes los prefieren 
porque es un espacio conocido, que les aporta cierta seguridad. 
Mejor un espacio más informal, del que puedan apropiarse 
fácilmente. 

· Importancia del trabajo en red, coordinación con otros colectivos 
y personas del ámbito de la educación no formal con jóvenes. 
Aprovechamiento de oportunidades del entorno. 

· Dudamos sobre cuál debe de ser la relación con las familias 
y si podría ayudar a la captación y continuidad de los grupos. 

· Importancia de sistematizar información día a día, fichas de 
seguimiento de actividades, actas reuniones, etc. Crear 
algún elemento articulador de toda esta información. 
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  5 ¿Cómo hemos captado, formado y 

apoyado a educadores y educadoras?  
 
El conjunto de monitores y monitoras de los grupos ha estado constituido por voluntariado 
de la organización y personas en prácticas de las Escuelas de Formación de monitores y 
monitoras de Tiempo Libre en donde medicusmundi ha impartido el módulo de Educación 
para el desarrollo. Trece personas han realizado sus prácticas con los Grupos de Solidaridad 
y algunas de ellas han continuado después como voluntarias. 

Han sido gentes con actitudes muy positivas, jóvenes con energía, con enfoques y ondas 
compartidos, que han funcionado muy bien. 

Generalmente, estas personas contaban con una formación previa: módulo de Educación 
para el desarrollo, participación en cursos y voluntariado de SETEM… También el equipo de 
monitorado ha participado en formaciones específicas a lo largo de estos años (Derechos 
humanos, etc.). Además, el diseño de programaciones se ha realizado de manera 
participativa, lo que consideramos un elemento formativo del equipo. 

En las reuniones de preparación de las sesiones, la persona que coordinaba los grupos ha 
aportado sugerencias de programación y documentación relacionada con cada temática, de 
tal manera que quienes iban a trabajar con los grupos fuesen obteniendo una mochila llena 
de recursos y habilidades variadas que poder adaptar a las distintas situaciones y diferentes 
intereses y momentos del grupo, un plan A y otro B para cada sesión. 

Esta coordinación se ha realizado por personal contratado. 
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  Qué hemos aprendido.  

 
 

 

 

 

· Los cursos de monitores/as en las Escuelas de Tiempo libre han 
resultado claves en la captación de monitorado. 

· La importancia de la implicación de monitoras y monitores y su 
compromiso de dos años. 

· La necesidad de estructurar el apoyo y la formación específica inicial 
y continuada, aunque tenga formación previa en tiempo libre. 

· El valor de la reflexión previa de monitores y monitoras sobre los 
temas que se van a trabajar. 

· Que cada cual desarrolla más el tema por el que tiene más 
motivación, conocimiento… 

· La importancia de contar con una persona estable que coordine el 
proyecto. 

· Importancia de definir proceso de acogida y de cuidar, acompañar y 
ser flexible con las personas voluntarias. 
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  6 ¿Cómo hemos captado a chavales y 

chavalas?  
La captación se ha planteado a través de actividades en 2º y 3º de la ESO de centros escolares 
públicos con los que teníamos contactos, en zonas donde no existiesen asociaciones laicas 
de tiempo libre que trabajasen con jóvenes desde una perspectiva de desarrollo personal. 
En algunas ocasiones se han utilizado también medios de comunicación, redes sociales, 
boletín de información semanal de medicusmundi.  

Estas actividades de información–sensibilización incluían la oferta de participación en 
Grupos estables de sesiones de 2 horas semanales. 

Las actividades y talleres de captación han sido de diferente duración según la decisión de 
cada centro, concretándose en la práctica, entre 30 minutos y 3 horas de duración con cada 
aula. Se ha elaborado material de información–sensibilización para apoyar la captación: 
cartel y folleto. Un esquema de 3 horas a adaptar a cada grupo, situación, duración… es:  

Contenido      Actividades 

Introducción   
Bienvenida y presentación sesiones                                                       
 
Identidad juvenil                                                                                                          Introducir tema de identidad juvenil 
¿Qué es ser joven?  Estereotipos y prejuicios                                                         Analizar estereotipos/prejuicios 

                                                              
Participación juvenil  
Oportunidades y amenazas                                                                                Espacio abierto de opinión 

Derechos y deberes 
Participación, responsabilidad, respeto, igualdad, libertad 
 
El mundo en el que vivimos 
La universalidad de necesidades humanas                                         
y los derechos humanos                                                                                              Nudo   
¿Quién soy yo dentro del mundo?                                                                            Mapa Peters 
¿Qué puedo hacer para cambiarlo?                                                                          Historias de vida 
Análisis situación local y mundial                                                                              Chocolate 
Jóvenes y exclusión.                                                                                                     Fotocopias Derechos de la infancia 
Derechos de la infancia                                                                                               Espacio abierto de opinión 
 
Y yo ¿qué? 
Qué puedo hacer yo ante las diferentes                                                                   Lectura y entrega de solidarine 
situaciones analizadas                                                
 
Aplicaciones prácticas                                                                                                  Información sobre grupos de solidaridad 
                                                                                                                                         y otras opciones 
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  Qué hemos aprendido.  

 

 
· Importancia del momento en que se realizan las actividades de 
captación (inicio del curso escolar, antes de que se hayan apuntado a 
extraescolares…). La secuencia entre el contacto con los chicos y chicas 
y el inicio de actividades debe de ser rápida.  

· La mayoría de sesiones de captación han durado entre 20´y 55´. Para 
hacer una buena difusión hacen falta como mínimo 55´. 

· Importancia de resultar atractivos. La necesidad de adecuar un poco 
más el lenguaje de la oferta. Pensar más cómo se plantea qué son los 
Grupos de solidaridad. 

· Importancia de dar información concreta (horarios y fechas de 
actividades semanales en los procesos de difusión y captación). Definir 
dos alternativas de fecha y hora. 

· La influencia de que el centro dé tiempo en las aulas para estas 
actividades y de que ayude en la promoción. 

· Las actividades de captación en centros escolares no siempre resultan 
suficientes para la formación de grupos. Añadir difusión abierta. 

· Es necesario indagar más por qué se apuntan: motivación por los 
temas, gratuidad, necesidades de socialización. 

 

 



18 
 
 

 

  7 ¿Cómo se han elegido los temas?  
Se parte de la intencionalidad de los objetivos y contenidos del trabajo en educación para el 
desarrollo y la ciudadanía global y la importancia de la participación de los chavales y las 
chavalas en la elección de los temas, que estos respondan a sus motivaciones, intereses y 
situaciones que están viviendo. 
 
En este sentido, en la práctica se han combinado 3 vías: 
 

- Por una parte el planteamiento explícito al grupo sobre qué quiere trabajar, 
intereses, temas y el acuerdo sobre los temas. 
 

- Por otra parte, lo incidental, atendiendo a las innumerables oportunidades que 
el trabajo cotidiano con el grupo y los acontecimientos sociales brindan. 
 

- También las convocatorias de acción social (Pobreza 0, día comercio justo, día 
mundial de lucha campesina, día mundial de la mujer trabajadora, campaña ropa 
limpia, feria REAS, día mundial de lucha contra el SIDA…) para reflexionar sobre 
los temas que plantean, decidir sobre la participación en ellas (si participar, 
cómo…)   

 
Al inicio, en las primeras sesiones de configuración del grupo se realizan actividades de 
expresión, reflexión (¿cómo está el mundo para ti?, ¿qué nos interesa cambiar?) y selección 
de los temas a trabajar a lo largo del curso.  
 
En los primEros momentos de cada sesión se plantea también un espacio de expresión de lo 
que están viviendo, preocupaciones, noticias que les llama la atención y sobre las que 
quieren hablar.   
 
Algunos de los bloques desarrollados han sido:   
 

Educación emocional y género/Género 
Multiculturalidad 
Exclusión 
Crisis, democracia y participación 
Pobreza 0 
Consumo responsable 
Medio ambiente. Soberanía alimentaria 

Cultura mediática 
Análisis entorno cercano 
Pueblos originarios – Multinacionales 
Conflictos, guerras, resolución de conflictos  
El mundo en que vivimos. La globalización 
Participación social (ejemplos de otras 
personas y colectivos) 
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Qué hemos aprendido.  

 

 
 

· La importancia de la participación del grupo. 

· El reto de adecuar los temas a la edad, intereses y capacidades 

del grupo y avanzar desde sus puntos de partida. 

· La importancia de la flexibilidad y el desafío de conectar con los 

intereses del grupo sin despistarse de los objetivos. 

· Importancia de estar vinculados con redes de acción social. 

· Importancia de usar como valor añadido, el conocimiento y la 

experiencia de medicusmundi en el Sur.  
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8 ¿Cómo hemos trabajado con el grupo? 
En general el proceso que se desarrolla es fruto de la interacción entre el marco que ofrece 
la organización y los intereses y motivaciones de monitores, monitoras y jóvenes 
participantes en el grupo. 

Al inicio, con cada grupo se desarrollan primero al menos una o dos sesiones que tienen 
como objetivos favorecer la configuración del grupo: conocimiento mutuo, romper el hielo, 
generar clima de confianza, promover el interés por el trabajo colaborativo y hacer un 
diagnóstico de los temas que les interesa trabajar a lo largo del curso.  

Al comienzo de cada sesión se plantean momentos de encuentro: ¿cómo estáis?, ¿cómo ha 
ido la semana?, hechos personales o sociales ocurridos… Cada sesión se adapta a su 
situación, intereses y motivaciones, hechos relevantes, etc. 

La metodología que se utiliza es activa y participativa, con juegos y actividades lúdicas, con 
actividades y materiales propios y de otras organizaciones. Utilizamos una guía para el 
proceso educativo. Puede haber tareas para casa. 

Los procesos de educación no formal tienen objetivos definidos y dirección, pero las 
programaciones se manejan de manera flexible, adecuándose a los diferentes ritmos, 
capacidades e intereses de las personas con las que trabajamos. Esta flexibilidad no supone 
improvisación, sino dominio, por parte del equipo de monitores y monitoras, de diferentes 
herramientas y contenidos de educación para el desarrollo y gestión de grupos.  

Con las edades más jóvenes el trabajo se centra más en el propio grupo, es más “hacia 
dentro” con algunas actividades “hacia afuera”; las actividades son más guiadas, con más 
apoyo. Luego crecen en autogestión y en actividades de calle (participación en acciones 
sociales como el día del comercio justo, Pobreza 0, día mundial contra el SIDA…).  

Se combinan las reuniones semanales con actividades más intensivas (sábado por la 
mañana, fin de semana, campamento en navidad, semana santa y/o verano) que permiten 
profundizar en los aprendizajes y experimentarlos en la vida cotidiana (participan en la 
organización interna, turnos de limpieza, cocinan con productos de comercio justo, comisión 
de medio ambiente, pacto de normas de convivencia, resolución de conflictos…). 

Se trabaja en espiral retomando, profundizando y ampliando temas a lo largo del curso, en 
los campamentos y de un año a otro. 

El trabajo que se desarrollado incluye una perspectiva local y otra global, estableciendo 
conexiones entre las realidades locales y globales, tanto en las causas de la injusticia como 
en sus soluciones. Se ha trabajado con asociaciones locales (Nuevo Futuro, Kaskikos, 
Mugarik Gabe…) y de otros países, de forma colaborativa y/o en red. 

Se tiende a la generación de acciones multiplicadoras y transformadoras para mejorar la 
realidad avanzando en diferentes niveles de participación en incidencia política. 

Nos manejamos en un equilibrio inestable entre la rigidez y la flexibilidad en el ejercicio de 
la responsabilidad y el compromiso en la asistencia y la participación en el grupo 
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  Qué hemos aprendido.  

 
 

 

La importancia de: 
 

· Trabajar de forma lúdica. Las actividades con contenidos de 
educación para el desarrollo pueden ser divertidas. 

· Trabajar la cohesión del grupo y mantener la observación y atención 
continua a sus intereses.  

· El acompañamiento y motivación individualizada. 

· Participación en la toma de decisiones grupales. 

· Que sean y se sientan protagonistas. También que vivan lo aprendido.  

· Que el grupo vaya creciendo en autogestión de sus actividades. 

· Aprovechar las oportunidades de sumarse a iniciativas de otros 
colectivos. 

 

La dificultad para: 

 · Encontrar y trabajar herramientas que potencien el compromiso 
personal y grupal con el proceso. 
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  9 ¿Cómo hemos programado el 

proceso educativo?  
 

 

Se ha utilizado la siguiente Guía para el proceso educativo:  

 

Incluye siete pasos que no tienen por qué darse secuenciados tal y como se presentan en 
este esquema, no aparecen siempre en toda programación. Son una guía que sirve para 
peguntarnos sobre el qué hacer y para qué puede servir. Una sola actividad puede responder 
a varios puntos del proceso. Los pasos son: 

 

 

1º Procurar que las personas del grupo sean más conscientes de cuáles son sus intereses, 
sentimientos, saberes, creencias, comportamientos y dudas sobre el tema (también se 
puede pedir que  se investigue la realidad social en la que el grupo se mueve).  

 

 

Se utilizan técnicas que permitan contestar a preguntas como ¿qué sabéis de la 
deuda externa?, ¿qué sabéis de África?, ¿qué sientes cuando ves en la TV 
escenas reales relacionadas con la guerra?, ¿por qué creéis que hay hambre en 
el mundo?, ¿cuáles son tus hábitos de consumo? 

 

 

2º Posibilitar que las personas del  grupo estén más y mejor informadas, tengan más 
capacidad de análisis sobre la realidad y sobre sí mismas. 

 

 

a. Amplíen su información y capacidad de análisis sobre ese tema (datos, 
conceptos, causas de la pobreza o la opresión, factores que influyen, 
consecuencias, diferentes puntos de vista sobre el mismo, relación entre sus 
vidas y las de personas de otras partes del mundo, a menudo incluye 
comparación de realidades). 

Se utilizan exposiciones teóricas, lecturas, ejercicios de análisis, debates, etc. 
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b. Comprendan mejor por qué sienten lo que sienten y creen lo que creen. 

Análisis de medios de comunicación de masas, análisis de publicidad, análisis de 
valores transmitidos en la familia, análisis de valores transmitidos por diferentes 
instituciones (religiosas, políticas, etc.), exposiciones teóricas sobre percepción 
de la realidad, estereotipos, prejuicios, etc.). 

 

 

3º Posibilitar que las personas del grupo empaticen con las personas que viven situaciones 
de desigualdad y valoren positivamente los comportamientos solidarios: 

 

 

a. Empaticen con otras personas y vivencien situaciones relacionadas con 
el tema. 

Películas sobre diferentes temáticas. 

Ejercicios vivenciales, como por ejemplo: hacer un desigual reparto de recursos 
o de poder dentro del grupo; encargar una tarea competitiva y analizar las 
consecuencias; adjudicar diferentes pautas culturales a los miembros del 
grupo; pedirles que realicen una tarea común y analizar las dificultades 
surgidas; etc. 

 

b. Valoren positivamente los comportamientos solidarios. 

Películas, obras de teatro, historias y lecturas que permitan la empatía con 
personas que se comportan solidariamente y modelen actitudes y 
comportamientos. 

 

 

4º Ofrecer espacios y posibilidades para buscar soluciones y tomar postura  ante un 
problema. 

 

 

Reflexiones sobre lo que podemos hacer individual y grupalmente ante el 
problema planteado. 

Información o búsqueda de información sobre campañas, movimientos locales, 
nacionales o internacionales relacionados con el problema. 
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5º Entrenar y desarrollar habilidades necesarias para la acción: 

 

 

Conducción de reuniones. 

Resolución de conflictos grupales. 

Escucha activa. 

Preparación de escritos y notas de prensa. 

Escribir guiones, cuentos, canciones… 

Hablar en público y razonadamente sobre el tema. 

Etc. 

 

 

6º Actuar, pasar a la acción individual o grupal. 

 

 

Puesta en práctica de determinados comportamientos. 

Organización de actividades (búsqueda de recursos, reparto de responsabilidades, 
etc.). 

 

 

7º Evaluar la acción realizada. 
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  Qué hemos aprendido.  

 
 

 

 

 

 

· La importancia de tener una guía del proceso educativo en la 
cabeza. 

· Importancia de que el aprendizaje sea significativo y parta de los 
intereses reales del educando. 

· Lo que mueve lo emocional y los testimonios. 

· Importancia del juego y programaciones para “vivenciar conceptos y 
situaciones”, desarrollo de empatía. 

· La importancia de dar referencias concretas de compromiso 
personal de otras personas, mostrar la labor de diferentes colectivos 
y ofrecer propuestas y espacios de participación social. 

· El reto de avanzar “de lo personal a lo colectivo”, “del grupo a la 
interrelación persona–entorno” y “de lo local a lo global”. 

· No invertir demasiado tiempo en la elaboración del producto o 
preparación de la acción final ya que la motivación se pierde.  

· El producto final debe tener la suficiente calidad para el fin que se 
propone, sin dejar de tener en cuenta que forma parte del proceso 
educativo del grupo.  

· El interrogante: ¿salir a la calle en movilizaciones sociales con 
chavales y chavalas de 15 – 16 años que son menores de edad? 
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 10  Algunas Programaciones 
10.1 Guerras y conflictos armados  
La temática sobre la guerra y los conflictos se trabajó en el primer año del proyecto de los grupos 

de solidaridad (2010-2011), cuando existía sólo un grupo, vinculado al IES Pedro de Ursúa de 

Mendillorri, formado por alumnado de 2º de la ESO.  

Al inicio del grupo, en el mes diciembre de 2010, se hicieron un par de sesiones de conocimiento 

grupal y para ver qué temáticas les interesaban al grupo, que servirían de base para articular la 

programación anual. 

Entre las temáticas elegidas salió el tema de las guerras. En ese momento los medios de 

comunicación aparecían muchas noticias y referencias a diferentes conflictos armados: la guerra 

de Irak, la primavera árabe, la guerra civil en Libia y el golpe de estado en Costa de Marfil. 

Además, surgió la oportunidad de colaborar en un proyecto desarrollado por la Asociación 

Navarra Nuevo Futuro, de dar voz y participación a los jóvenes, llamado Voces Interurbanas, en 

la que el grupo de Mendillorri quiso participar y donde integramos parte del módulo de 

conflictos.  

En total, el desarrollo de este proceso duró 5 meses con el grupo.  

El objetivo era partir de los intereses del grupo, para empezar a trabajar la temática elegida 

siguiendo las pautas pedagógicas que queríamos desarrollar. Es decir, partir de la realidad y 

conocimiento de los/as participantes, ampliar la información y fomentar la empatía, promover 

que tomasen postura o se creasen una opinión formada e incidir en la realidad, en su contexto, 

a través de alguna acción sensibilizador hacia los demás.  

En concreto se llevaron a cabo tres acciones o creaciones grupales: el programa de radio y la 

escultura grupal, enmarcadas en el proyecto Voces Interurbanas dinamizado junto a Nuevo 

Futuro, y la creación y grabación de una canción rap (independiente del proyecto Voces 

Interurbanas) 

Hay que mencionar que eran participantes muy jóvenes (12-13 años) y el grupo era nuevo, por 

lo que las actividades de cohesión previas y otros módulos impartidos anteriormente fueron 

importantes para mantener el clima lúdico y la motivación y cohesión del grupo. En ese 

momento, el grupo, aunque muy propositivo, dependía mucho de la dinamización de las 

monitoras.   

A continuación se han intentado relatar las actividades realizadas durante todo este proceso, 

descritas según cada parte del proceso pedagógico. 
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      Qué                    Cómo hacer 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que conecten con sus PUNTOS DE 
PARTIDA 

Expresen sus intereses, sentimientos, 
saberes, creencias, comportamientos y 
dudas sobre el tema o los de la realidad 
social en la que se mueve el grupo, y sean 
más conscientes de ellos. 
 

Dinámica del nudo 
Collage. ¿Qué te preocupa o enfada? ¿Qué te 
gustaría trabajar en el grupo? 
Juego de pistas. Adivinar  palabras ocultas que 
luego se trabajan 
“Yo soy gobernante”. Dibujan el tema que se 
quiere solucionar. Sale la guerra y se trabajan los 
conflictos que hay detrás. Se planten alternativas 
al gobernante. 
Conflictos en Pamplona. Sitúan en el mapa 
zonas con más vulneración de derechos 

Que amplíen INFORMACIÓN, ANALICEN Y 
EMPATICEN 

· Amplíen información. 
· Reflexionen sobre sentimientos, creencias, 
valores trasmitidos… 
· Por qué sienten lo que sienten y creen lo 
que creen. 
· Analicen causas, consecuencias, factores 
que influyen, roles y estereotipos,  relación 
entre sus vidas y las de personas de otras 
partes del mundo, comparen realidades… 
· Empaticen con las personas que viven 
situaciones de desigualdad y valoren 
positivamente los comportamientos 
solidarios. 

 

Se explican 5 pasos para la resolución de 
conflictos 
Gynkana. Buscan cuatro banderines (niños 
soldado, armas como comercio, violencia callejera 
y gobierno mundial) y para obtener más 
información de cada tema pasan pruebas. 
Paztionary. En grupos, alguien de cada grupo va al 
centro de la sala y recoge una palabra (paz, 
guerra…) que dibuja para que su grupo la adivine. 
Barómetro de valores. Se colocan en el centro de 
la sala y al oír la definición de una palabra 
(conflicto…)  se sitúan a la izquierda si lo 
consideran correcto y a la derecha, si lo 
consideran falso y se argumenta. 
Se explican distintas actitudes ante el conflicto y 
4 representan un debate sobre qué película 
quieren ver. Se observan qué actitudes desarrolla 
cada cual. 

Que tomen POSTURA E INCIDAN 
sobre la realidad 

· Analicen alternativas. 
· Organicen una actividad. 
· Desarrollen herramientas para la 
acción. 
· Actúen. 
· Evalúen las actividades. 

Realización de un programa de radio, una mesa 

redonda en torno a la guerra. 

Realización de una escultura grupal sobre la 

guerra con una serie de materiales (cartulinas, 

rotuladores, materiales de plástico y maderitas, 

lanas, tijeras y pegamento). 

Exposición de las esculturas grupales de los 

distintos grupos en Civican y en la Casa de la 

Juventud. 

Creación y grabación de un rap sobre los 

conflictos que se editó y difundió también en 

formato vídeo. 

 



28 
 
 

 

Fase 1. Conectar con sus PUNTOS DE PARTIDA: 

Actividades realizadas:  

· Dinámica del nudo: dinámica de reflexión y contacto corporal para empezar a reflexionar sobre 

los problemas que hay en el mundo y ver los intereses del grupo y la importancia de la 

colaboración y de participar colectivamente para encontrar la solución a los problemas que nos 

rodean y/o nos afectan.  

· Collage: se hacen dos grupos y se realiza un collage (con recortes de revistas o un dibujo con 

rotuladores) contestando a dos preguntas. ¿Qué te preocupa o te enfada?, ¿qué te gustaría 

trabajar en el grupo?. 

Tras el trabajo grupal se expone y se debate y se consensua qué temas quieren trabajar.  Salió el 

tema de género y los derechos de los niños y niñas y el tema de las guerras  y la violencia.  

En las sesiones con Nuevo Futuro, que se enmarcaban en del proyecto Voces Interurbanas de 

reflexión y desarrollo de los derechos humanos, la temática que salió para trabajar 

repetidamente fue la guerra.  

· Password. Juego de pistas para adivinar una serie de palabras ocultas que son los conceptos 

sobre los que se va  a trabajar posteriormente.  

· Juego de “Yo soy gobernante”. Cada participante individualmente dibujaba la temática que  

quería solucionar cuanto antes. La temática que se repitió fue “La guerra”. Abordamos el tema 

como solución a un conflicto. El conflicto que había por detrás de la guerra en general y 

decidieron que era tema de reparto de poderes y de riquezas. Empezaron a hablar de la 

responsabilidad de los gobernantes en escuchar a la ciudadanía y respetar lo que han prometido 

en sus programas electorales.  

 

· Los conflictos/guerras en mi entorno cercano: dinámica del mapa de Pamplona. Sobre el mapa 

situaron aquellas zonas en las que ellos consideraban que se vulneraban más derechos. Donde 

menos acceso a zonas verdes había, donde más inseguro se sentía uno, donde más prostitución 

había, donde más hambre había, donde más violencia había. Se trató el tema de violencia juvenil 

callejera. Comentamos los 5 barrios más conflictivos de Pamplona y porqué.  
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Fase 2.  AMPLIAR información, ANALIZAR Y EMPATIZAR:  

Actividades desarrolladas:  

· Explicación de los 5 pasos para la resolución de conflictos: definir el problema, buscar 

alternativas de solución, elegir una y llevar a la práctica, valorar resultados y utilizar otra 

alternativa si no ha funcionado la anterior midiendo sus resultados. 

 

· Gynkana.  60 minutos de duración. Búsqueda de banderines por el colegio cogidos de la mano. 

Cada banderín dará información ampliada sobre el tema de las guerras. Hay cuatro banderines 

con las siguientes temáticas:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buscando banderines 

Para obtener la información de cada banderín tienen que superar una serie de pruebas lúdicas. 

 

 

 

 

 

 

Niños soldado Armas como comercio y 

negocio 

Violencia callejera Gobierno mundial 
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Banderín 1: Niño soldado 

Encontrar  7 palabras relacionadas con el tema de los niños soldado. 

Palabras: Mensajero, transporte, violaciones, matrimonios, Chad, Afganistán, 
Burundi. En esta dinámica se les explicará en qué consiste ser NIÑO SOLDADO y las 
ventajas que eso supone para las familias. O para ellos mismos. Se les hablará del 
documento WILL YOU LISTEN? Redactado por 1.700 niños y jóvenes de 92 países en 
conflicto 

 

Banderín 2: Armas como negocio y comercio 

Dinámica del teléfono estropeado y cuento acumulado. Se reparten 5 tarjetas 
con frases con información sobre el tema. Se ordenan las tarjetas y cada cual se 
la cuenta a la persona siguiente al oído. La segunda a la información primera ha 
de añadirle la segunda frase y así sucesivamente hasta llegar a la última que no 
añadirá información sino sólo ha de repetir todo lo que le ha llegado.  Son frases 
clave que una vez que se ha dado la información se hablará y se recogerán 
pareceres. 
Frases: 

-   Europa es el mayor exportador de armas en el mundo. 
- España exporta armas a países sin conflicto armado, a países con 

conflicto de derechos humanos y a países históricamente enfrentados. 

- Las exportaciones de armas tienen la categoría de secreto de Estado. 

- Los informes del gobierno no detallan el tipo de arma que se exporta. 

En 2009 España ingresó 1.346,52 millones de euros por exportar material de 

defensa. 
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Banderín 3: Violencia callejera 

Role-playing: Situación 

Estáis en la villavesa. Entre la gente que estáis hay una señora mayor de pie, ya 
que el asiento destinado para estas personas está ocupado. En él está un chico 
joven que lleva la música del móvil muy alta y hace que no oye a la señora mayor, 
y que ni la ve. En unos asientos más atrás va otro chico joven que mira 
enfadándose al joven del móvil. Este chico se va calentando cada vez más por la 
injusticia de la señora mayor. En otro asiento va un señor adulto que verbaliza que 
la  juventud de hoy ya no es la que era, que falta educación y valores que desde 
luego esto no pasaba cuando él era joven y se decide a ceder su silla a la señora 
mayor.  Y por último va una madre con una silleta. El crío de la silleta se despierta 
con el sonido del móvil y comienza a llorar. La madre no lo puede calmar y mira 
chisteando al joven.  

El joven enfadado saca su móvil y empieza a llamar a sus amigos de cuadrilla 
hablando muy alto y diciendo que en la villa hay un tipo idiota que necesita un 
escarmiento. Que le va a seguir en cuanto se baje y que estén todos preparados 
para darle su merecido porque esta tarde se va a liar. Porque no hay otra manera 
de hacerle entender al imbécil ése de que hay unas normas cívicas y que no tienen 
por qué escuchar toda la villa la música de mierda que tiene él puesta. 

INVENTAD  EL DESENLACE.  

Rol playing sobre violencia: situación  
en el autobús. 
Tras este role playing se debate  
sobre las soluciones violentas a conflictos  
que en principio no lo son. 
Se habla de los tipos de violencia que se  
pueden observar en la ciudad. 
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Al finalizar el proyecto con Nuevo Futuro el grupo quiso continuar desarrollando la temática. 

Algunas actividades desarrolladas para ampliar la información sobre el conflicto. Se hicieron las 

siguientes dinámicas: 

· Paztionary  

Intención educativa: percibir la imagen mental de los jóvenes respecto a algunos conceptos 

abstractos como la paz, la violencia, las guerras, etc.  

Tiempo estimado: 40 minutos. 

Desarrollo: seguramente, todos conocen el juego del Pictionary. Se hacen grupos de 5-6 

personas. Uno de los participantes de cada grupo, se dirige al centro de la clase donde el 

educador le muestra una palabra. A continuación se dirige a su grupo, y sin hablar, ni escribir 

ninguna letra, intenta dibujar en un folio en blanco lo que le sugiere la palabra. Cuando alguien 

de su grupo la adivine, deberá dirigirse al centro de la clase en busca de la siguiente palabra. El 

juego finaliza cuando uno de los grupos haya acertado todas las palabras. Proponemos utilizar 

palabras como: paz, violencia, agresividad, guerra, conflicto, cultura, educación, ciudad o 

ciudadanía.  

Se suele percibir diferencia entre la enorme cantidad de referentes que tenemos para 

representar la violencia y la falta de imágenes para definir el concepto de paz. ¿Por qué creéis 

que se produce tal diferencia? Todavía se puede ilustrar más este hecho comentando los 

elementos presentes en la ciudad que se identifican con la violencia o con la paz.  

Se trabajan las definiciones y significados de las palabras y los conceptos de violencia estructural 

y cultura de la violencia. 

 

Banderín 4: Gobierno mundial 

INVENTAD  EL DESENLACE. 

Enlazando con la propuesta de la semana pasada del Partido Político 
Mundial, se lee el artículo publicado este fin de semana en el Semanal de 
Eduardo Punset. Lo subrayado son las ventajas que nos daría un gobierno 
común. Después de comentarlas, se les pide que  debatan sobre las 
ventajas e inconvenientes de un hipotético Gobierno Común mundial  

Artículo de Punset: http://www.eduardpunset.es/11280/general/no-
tiene-sentido-que-cada-pais-vaya-a-su-bola 
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Material complementario: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultura: Sistema de creencias, valores, 
costumbres, conductas e instrumentos 
compartidos, que los miembros de una sociedad 
utilizan en su interacción personal y con su mundo, 
transmitidos de generación en generación a través 
del aprendizaje.  

Paz: Proceso de realización de la justicia en distintos niveles de 
las relaciones humanas. Concepto dinámico, que nos conduce 
a percibir, encarar y transformar los conflictos de forma no 
violenta, y que tiene como finalidad, alcanzar una armonía de 
la persona con sí misma, con la naturaleza y con los demás.  

Si fusionamos las dos definiciones resulta la definición de 
cultura de paz. 

La cultura de la paz es un conjunto de valores, actitudes y 

comportamientos que implican el respeto a la vida, al ser 

humano y a su dignidad, y que pone en primer plano los 

derechos humanos, el rechazo de la violencia en todas sus 

formas y la adhesión a los principios de libertad, justicia, 

solidaridad y convivencia, así como la comprensión entre todos 

los pueblos, colectivos y personas. 
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Convivencia: “convivir” significa “vivir juntos”. Nótese que este 
concepto va más allá del simple hecho de tolerar a los demás. 
“Convivir”, o si se prefiere ”convivir solidariamente” significa respetar 
dos de las necesidades básicas de todo ser humano: la identidad, es 
decir, ser respetados por lo que somos, y la pertenencia, entendida 
como la necesidad de sentir que formamos parte de un grupo, bien 
sean los amigos, la familia o los movimientos sociales en los que 
participamos.  

Si retomamos la idea con que iniciábamos este capítulo, cabe insistir 
en que a parte de la violencia directa, existe otro tipo de violencia 
todavía más grave por el hecho de ser más cotidiana y generar más 
muerte y sufrimiento. Nos referimos a la conocida como “violencia 
estructural”, la cual incluye una serie de injusticias tales como el 
hambre, el analfabetismo, el desempleo, la miseria, la discriminación 
de la mujer, el racismo, la precariedad y los gastos militares.  

• 950 millones de personas sufren hambre crónica.  
• Cada día se invierten 2.000 millones de dólares en gastos 

militares. 
• En el mundo existen más de 130 millones de niños y niñas 

sin escolarizar, de los cuales, dos de cada tres son niñas.  
La actual cultura de la violencia, expresada a través de fenómenos 

como:  

- El patriarcado.  
- El afán de dominio y poder.  
- La incapacidad de resolver pacíficamente los conflictos.  
- Los principios de competitividad que generan las sociedades 

capitalistas.  
- El militarismo y los gastos militares.  
- Algunas interpretaciones religiosas e ideologías excluyente. 
- El etnocentrismo y la ignorancia cultural. 
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· Barómetro de valores  

Intención educativa: averiguar cómo entienden el concepto de “conflicto”.  

Tiempo estimado: 30 minutos  

Desarrollo: el barómetro de valores es una dinámica que permite captar la opinión  y actitudes 

de un grupo en relación a un concepto determinado.  

Los/as participantes se sitúan en el centro de la sala y oyen una frase. Por ejemplo: "un conflicto 

es un lance, una situación desgraciada y de difícil salida". A continuación, se les pide que se sitúen 

a la izquierda de la clase si consideran que el enunciado es correcto y a la derecha, si consideran 

que es falso. De momento, se les insta a que adopten una postura extrema: blanco o negro. A 

partir de este momento se les pasa un micro (o cualquier objeto que desempeñe esa función) 

alternativamente, a un lado y a otro, para escuchar sus argumentos. Tras escuchar unas cuantas 

opiniones, se les pregunta si alguien desea cambiar de bando. 

Otras frases que se pueden ser de utilidad: "no existe conflicto sin violencia" o "todos los 

conflictos son malos".  

Otras observaciones: otra posibilidad para captar la imagen del conflicto que tienen los/as 

chavales consiste en que confeccionen una lista de los conflictos que les afecten diariamente. 

Después se puede discutir la lista en grupo.  

 

· Actitudes ante el conflicto  

Existen cinco grandes actitudes ante el conflicto. Descubrir las propias y las de los demás será 

un trabajo importante y previo a la resolución de conflictos.  

Cuando se analizan las actitudes propias, a menudo se descubre, con sorpresa, que nuestra 

actitud ante los conflictos es la evasión o la acomodación, lo cual provoca que nuestros 

conflictos no se resuelvan.  

a) Competición (gano/pierdes): nos hallamos en una situación en la cual conseguir lo que 

uno desea, defender mis objetivos son lo más importante, sin importar que para ello deba 

pasar por encima de quien sea. La relación no me preocupa. En el modelo de competición lo 

más importante es que yo gane y por eso lo más fácil es que los demás pierdan. En el terreno 

pedagógico, se persigue la eliminación de la otra parte a través de la exclusión, la 

discriminación, el menosprecio o la expulsión.  (A) 

b) La acomodación (pierdo/ganas): para no enfrentarse con la otra parte uno ni se plantea 

ni defiende sus objetivos. A menudo se confunde el respeto, la buena educación, con no 

hacer valer nuestros intereses por la tensión o malestar que se puede provocar. Así, uno va 

aguantando hasta que se harta y entonces o se destruye o destruye a la otra parte.  (D) 
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c) La evasión (pierdo/pierdes): ni los objetivos ni la relación salen ilesos. Cuando uno 

se evade, no se enfrenta a los conflictos y esconde la cabeza debajo del ala, sea por 

miedo o por pensar que éstos se resolverán por sí mismos. No obstante, como hemos 

apuntado anteriormente, los conflictos poseen su propia dinámica y ésta, una vez 

iniciada, no se detiene por sí sola.  

d) La cooperación (gano/ganas): en este modelo conseguir los objetivos propios es 

muy importante, pero también lo es la relación con las personas con quienes 

mantenemos el conflicto. La cooperación intenta que tanto el fin como los medios sean 

coherentes y se buscan soluciones en que todos y todas ganemos. Hay que indicar que 

cooperar no es acomodarse y que, por tanto, uno no puede renunciar a lo que 

considera fundamental. (B-C) 

e) La negociación: alcanzar la cooperación plena es muy difícil, por ello se plantea un 

quinto modelo en el que se trata de que todas las partes ganen en lo fundamental, ya 

que no se puede lograr una solución satisfactoria al 100%. A pesar de que algunas 

personas confundan estos conceptos voluntariamente, cabe aclarar que la negociación 

no es una variación del modelo competitivo.  

 

· ¿Qué película vamos a ver?  

Intención educativa: se trata de un juego de rol destinado a evaluar las actitudes que se 

toma ante determinados conflictos cotidianos.  

Tiempo estimado: 40 minutos  

Desarrollo: se solicitan cuatro voluntarios o voluntarias para un juego de rol. Se les explica 

que deben identificarse con sus roles: “Habéis quedado con tres buenos amigos y decidís 

ir al cine. Estáis debatiendo qué película vais a ver”. Tras la señal de inicio, se pide al resto 

del grupo que se fije en la escena que representarán sus compañeros y tomen nota de las 

actitudes que adoptará cada uno.  Los roles que se reparten son los siguientes:  

A: Te gusta mucho ir al cine a ver buenas películas, tienes poco dinero y no puedes ir a 

menudo. Te gustan las de ciencia ficción y no quieres perder la oportunidad de ir a ver 

una muy buena que en pocos días van a retirar de la cartelera. Estás totalmente decidido 

a ir a ver esta película y no estás dispuesto a ver ninguna otra.  

B: Te gustan las comedias y ahora hay un par de muy buenas que quieres ir a ver, pero 

también te gusta estar con tus amigos y saber que todos disfrutáis de buenos ratos juntos; 

por tanto, para ti es importante escoger una película que más o menos os guste a todos. 

No obstante, tienes muchas ganas de reír un rato y esperas que la película te lo permita.  
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C: Te fascinan las películas históricas y a menudo vas a ver alguna, pero ya hace días que no ves 

a tus amigos y estás muy contento de encontrarte con ellos de nuevo. Así que mientras paséis 

un buen rato juntos, te conformas con cualquier película, aunque hay un par de ellas que estás 

muy interesado en ver.  

D: Te encantan las películas románticas y que no inciten a pensar mucho, quieres desconectar 

y hoy no es un día para ir a ver películas profundas, pero tampoco tienes ningún interés en 

discutir por una película, así que sólo entrarás en la discusión si alguien te pregunta tu opinión, 

en caso contrario, pasarás y aceptarás lo que decidan los demás.   

Posibles preguntas de discusión:  

¿Cómo se han sentido los/as actores/actrices al representar su personaje?  

¿Les ha sido difícil, se han identificado con sus personalidades?  

¿Qué actitudes han surgido durante el debate?  

¿Cuál de estos comportamientos adoptáis más a menudo en vuestra vida cotidiana?  

¿Cuál es el que más os molesta?  

¿Habéis experimentado situaciones similares?  

¿Cómo las habéis resuelto?  
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Fase 3.  ALTERNATIVAS, toma de POSTURA e INCIDENCIA:  

Actividades realizadas: 

Realización de un programa de radio. 

El programa de radio consiste en una mesa redonda en torno a la guerra en la que cada 

persona tiene un rol definido: (moderador-presentador, una niña soldado, un dirigente 

político, el director de una empresa armamentística y una organización pacifista).  

Se entrega material complementario para preparar los roles: 

 
 

Testimonio de un niño soldado (Rol de un niño afectado) 
Sylvain tiene ahora 11 años. Su padre es del grupo étnico hema y su madre del alur. Él 
procede de Fataki, en la región de Ituri, y se enroló en la UPC cuando tenía nueve años.  
Se enroló sobre la marcha un domingo, cuando al volver a su casa después de asistir a 
misa en la iglesia local, descubrió que sus padres habían desaparecido tras un ataque 
de la milicia lendu. Sin sus padres, pensó que enrolarse en la UPC era su única fuente 
de protección y posibilidad de supervivencia. 
Pasó siete meses en el campamento militar de instrucción de la UPC de Mandro, cerca 
de Bunia. Sus instructores, dijo a Amnistía Internacional, eran ruandeses y ugandeses, 
y las armas que le dieron procedían de Ruanda. 
Tras la instrucción, fue enviado a combatir. Luchó contra el ejército ugandés en Bunia 
en marzo de 2003, y antes en Komanda, contra la RCD-ML y la milicia lendu. Al principio 
los combates no le daban miedo, porque no entendía que podía morir en el frente. Su 
primera experiencia de combate fue en Komanda, donde el enemigo, soldados 
pertenecientes a la RCD-ML, era mucho más fuerte y puso en fuga a su unidad. Su 
comandante fue capturado y ejecutado, y el resto de su grupo huyó a la espesura.  
La primera vez que mató, la sangre le salpicó la cabeza y tuvo miedo. Después, matar 
se convirtió en una rutina. Mató a soldados ugandeses y de la RCD-ML y estaba 
orgulloso de haberlo hecho.  
Cuando lo desmovilizaron, añoró mucho el ejército. Pero ahora se está acostumbrando 
a su nueva vida. Cuando la situación lo permita, le gustaría vivir con su madre, a la que 
han localizado. Pero durante mucho tiempo se negó a pensar siquiera en sus padres, 
porque le causaba mucho dolor.  
Quiere estudiar y después aprender un oficio. Los estudios son importantes para él 
porque "hay que tener inteligencia en la vida y sólo los estudios te permiten adquirir 
esa inteligencia". Desea que la guerra termine, y que termine pronto.  
Sylvain está lleno de cicatrices de sus experiencias en combate, y su salud es precaria. 
Desde su primer año como soldado, sufre dolores de cabeza reiterados, acompañados 
de mareos y dificultades para respirar. Pese a ello, sus comandantes siguieron 
enviándolo a luchar.  
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Situación en República Democrática del Congo (rol de organización pacifista)  
En agosto de 1998 Ruanda, Uganda y Burundi invadieron la República Democrática del 
Congo con el pretexto de derrocar al gobierno de Laurent Kabila, al que dos años antes 
habían apoyado en la guerra contra Mobutu y al que ahora acusaban de apoyar a 
grupos insurgentes armados que amenazaban la seguridad de sus respectivos países. 
El gobierno congoleño recibió el apoyo de Zimbabue, Angola, Namibia, y durante cierto 
tiempo, de Chad, y la guerra llegó pronto a un punto muerto que sirvió a los países 
invasores para consolidar su presencia en el este de la República Democrática del 
Congo.  
Para situar los acontecimientos en su contexto, es necesario añadir que esta zona 
oriental del país es extraordinariamente rica en recursos naturales, muy apreciados en 
Occidente, como el oro, los diamantes, el wolframio, el cobalto o la casiterita. Posee 
también petróleo y vastas extensiones de madera, pero además de todo ello es fértil 
en un producto cuya escasez a escala mundial es equiparable a su altísimo valor: el 
columbotantalio o coltán. Este material es uno de los más codiciados en los mercados 
del Norte, ya que uno de sus componentes, el tantalio, es imprescindible para la 
fabricación de diversos productos técnicos, muy utilizados en todo el mundo, sobre 
todo en Occidente: teléfonos móviles, videocámaras y ordenadores personales, por 
poner sólo tres ejemplos. De hecho, el coltán pasó en un solo año -1999 a 2000- de 
costar 65 dólares americanos el kilo a 530. 
 
Es paradójico que entre las guerras "olvidadas" se cuente la que fue descrita por la 
anterior secretaria de estado norteamericana, Madeleine Albright, como "primera 
guerra mundial africana". Cabe incluso extremar la paradoja destacando que la guerra 
terrible que asola hoy día la República Democrática del Congo, desde hace cinco años, 
tiene amplias conexiones con la industria económica de los países más ricos, que 
trascienden del continente africano. Pero si la guerra misma, con su cifra estimada de 
unos tres millones de civiles muertos y casi otros tantos de desplazados y refugiados, 
está más bien olvidada, qué habrá que decir de estas conexiones decisivas que apuntan 
hacia fuera de África: la explotación depredadora de los recursos naturales para su 
comercialización masiva, de un lado, y el silencioso tráfico internacional de armas, de 
otro. 
 
Esta catástrofe humana más o menos desatendida tiene, sin embargo, una dimensión 
internacional decisiva, que propicia su perpetuación y que no es fundamentalmente, 
siquiera básicamente, africana. El grupo de expertos de Naciones Unidas designado 
para investigar la situación e informar al Consejo de Seguridad presentó en octubre 
pasado un listado de 85 empresas cuya actividad en la zona supone una violación de 
las líneas orientativas de conducta para empresas multinacionales aprobadas por la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos). Se trata de 
compañías de extracción, procesamiento y comercialización de minerales, de 
industrias químicas y madereras, y asimismo de compañías aéreas, bancos, empresas 
de seguridad, etc. Y son empresas británicas, belgas, norteamericanas, alemanas, 
canadienses, sudafricanas… Las acusaciones del informe son, o bien de haber 
contribuido con ingresos o servicios a las facciones beligerantes como pago para 
operar en la zona, o bien de haber adquirido directamente a las partes combatientes 
los materiales y minerales deseados. 
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Este círculo vicioso no se cierra por completo si no se destaca que los notables ingresos 
obtenidos por las facciones combatientes sirven ante todo para la adquisición de 
armamento: se hace la guerra para explotar la riqueza que permite continuar con el 
conflicto y con el expolio. En ocasiones los mismos aviones que llevaban en dirección 
a Ruanda la columbotantalita de la provincia de Kivu Meridional aprovechaban el viaje 
de regreso para transportar armas y equipos bélicos. Pero yendo sólo un poco más 
atrás en la conexión, el armamento que tan generosamente llega a todas las partes 
pagadoras procede de nuevo de: Estados Unidos, Bélgica, Francia, Alemania, y ahora 
también de China y Bulgaria, entre otros.  
La urgencia de una regulación, mediante un tratado internacional, de las transferencias 
de armas, que incluya su prohibición absoluta en todos los casos en que exista una alta 
probabilidad de su utilización para cometer violaciones graves de derechos humanos 
y del derecho internacional humanitario, se pone así, una vez más, de manifiesto.  
 
El informe citado del grupo de expertos de la ONU señalaba asimismo, con gran 
cantidad de datos, la intensa actividad de los traficantes ilegales de armas y de sus 
redes de poder, como la del famoso Victor Bout que, desde su base en los Emiratos 
Árabes Unidos, cobra sus honorarios en diamantes de contrabando. 
 

(Extraído de la web de Amnistía Internacional) 

 

 

 

Valor económico de la industria de la guerra (rol Empresario industria 
armamentística)  
 
Las exportaciones españolas de material de defensa de 2009 han alcanzado el valor de 
1.347 millones de euros, y en el contexto de los 10 años, entre 2000 y 2009 suponen 
una media anual de 498 millones de euros. 
España se situó en la sexta posición como exportador mundial de armas en 2009, 
superando así la octava posición del año anterior, detrás de los Estados Unidos, la 
Federación Rusa, Alemania, Francia y Reino Unido.  
Dado que la Unión Europea (UE) es la tercera potencia exportadora de armas en el 
mundo, detrás, pero muy cerca de Estados Unidos y Rusia, es conveniente considerar 
el papel de España y el rol que juega dentro de la UE.  
Las exportaciones autorizadas el 2009 por la UE han sido de 40.302 millones de euros. 
España autorizó exportaciones por valor 3.193 millones de euros. Las exportaciones 
autorizadas el 2009 han sido un 20,3% superior a las del 2008. 
 

(Fuente Movimiento MOC. Ver informe sobre exportaciones españolas de armamento. 
 http://www.centredelas.org/attachments/677_informe-8-cas.pdf) 

 

 

 

El programa de radio se hizo en una sola sesión con una radio portátil. Uno de los 

participantes del grupo se encargó de manejar el equipo y añadir los efectos de sonido y 



41 
 
 

 

entradillas del programa. No se realizó un guión 

previo. Los participantes se prepararon su papel 

leyendo documentación y un argumentario básico 

para defender sus posturas. También grabaron 

cápsulas, pequeñas frases- mensaje.  

El programa se colgó de la web del proyecto de 

Nuevo Futuro “Voces interurbanas” en las que 

participaron varios grupos juveniles de educación no 

formal.  

http://www.espaciokrea.org/vocesinterurbanas/producciones/medicus_mundi.htm 

Antes de grabar se realizaron ejercicios de vocalización y de entonación. 

 

 

Realización de una escultura grupal sobre la guerra:  

Se le da al grupo una serie de materiales (cartulinas, rotuladores, materiales de plástico y maderitas, 

lanas, tijeras y pegamento). Son los mismos materiales que otros grupos van a utilizar para hacer su 

escultura grupal. Tienen que transmitir un mensaje sobre la temática que han trabajado de la 

guerra. El grupo consensua que refleje a una persona tirada en el sofá viendo en la televisión unas 

imágenes de guerra y con un mensaje le motive a movilizarse y a no quedarse indiferente.  

Trabajan en equipo para llevar a cabo la idea y poner título a la obra. 
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Tanto el programa de radio como la maqueta grupal se difunden en la web espaciokrea de Nuevo 

Futuro. 

http://www.espaciokrea.org/vocesinterurbanas/producciones/medicus_mundi.htm 

 

· Exposición de la escultura grupal del grupo junto a las demás realizadas por otros grupos de 

jóvenes en un acto inaugural en Civican y a modo de exposición abierta al público en la Casa de la 

Juventud. 

En el acto de presentación- performance hubo varios representantes; cada grupo explica cómo fue 

el trabajo realizado.  

Más información en:  http://www.espaciokrea.org/vocesinterurbanas/difusion/civican.htm 

http://www.espaciokrea.org/vocesinterurbanas/difusion/casa_juventud.htm 

 

· Creación y grabación de una canción sobre los conflictos.  

Se les enseñó una web del proyecto  Arte por la paz. Es una web de difusión de la cultura de paz en 

la que niños/as y personas adultas contribuyen con obras artísticas a la cultura de paz: dibujos, 

poemas, canciones.  

http://www.arteporlapaz.org/ 

Vimos las obras que están expuestas y se les preguntó si querían colaborar con una obra del grupo. 

Dijeron que sí y decidieron hacer una canción para difundir y sensibilizar a otras personas.  

En el grupo a todas les gustaba la música, aunque de diferentes géneros. Vimos canciones que nos 

gustaban a cada cual y transmitieran un mensaje.  Como nadie del grupo tenía una gran voz ni 

grandes conocimientos vocales, decidimos que lo más asequible para cantar era un rap y que 

podíamos bajar una base musical libre y gratuita de internet.  

Durante 2-3 sesiones compusimos las letras, con diferentes técnicas de creatividad. Inicialmente de 

manera individual y partiendo de esa base, creando y modificando la letra grupalmente.  

Así nació la letra de “Me apetece ser marciano” (ver anexo). 

Para la grabación contamos con la ayuda de un profesor del IES Pedro de Ursúa y el material de 

grabación del centro educativo.  

Grabamos en una única sesión por falta de tiempo, ya que era final de junio. Es preferible tener más 

tiempo de grabación y de ensayos para lograr una calidad vocal y sonora mayor y más homogénea.  

Inicialmente con el montaje sonoro resultante se hizo en una presentación power point. Luego se 

editó en formato vídeo con imágenes con el programa gratuito de edición de sonido e imágenes 

“Movie Maker” y fue subido a Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=3MmD8l-aVao 

 

La canción también está colgada de la web ARTE POR LA PAZ:  

http://www.arteporlapaz.org/obras-y-artistas/grupo-de-solidaridad-del-

barrio-de-mendillorri-pamplona/ 

 

El proceso de creación, grabación y edición fue bastante costoso a nivel grupal. Quizás porque al 

inicio no supimos valorar el esfuerzo que iba a conllevar. 
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Canción: “Me apetece ser marciano” 
 
Hey amigo ¿te imaginas una vida sin espinas?,  
sin gente sufriendo innecesariamente,  
en la que en vez de guerra avancen corazón y mente.  
Un mundo en el que cada uno viva como quiera, 
donde acaben los problemas  y no haya injusticia,  
en el que las religiones abandonen su avaricia, 
que la educación aumente y se cuide el medioambiente, 
que no haya chabolas y se acaben las drogas. 
Que no haya motivos para suicidarse. 
Que los asesinos se marchen, se exilien a otra parte.  
Que los malos políticos se callen y gobierne la calle.   
Que crezcan de nuevo los valles 
y bosques enteros no se talen.  
Que se acabe la injusticia social  
y que tengamos todos por igual. 
Que la religión sea respeto  
y las acciones hechas con  los sesos.   
 
A VECES ME APETECE SER MARCIANO  
PARA PERDER LA VERGÜENZA  
DE DECIR QUE SOY HUMANO.   
A VECES ME APETECE SER MARCIANO 
PARA PERDER LA VERGÜENZA 
DE DECIR QUE SOY HUMANO 
 
¿Algún día las penas podrán terminar? 
¿Acabar las guerras? ¿Para  todo el mundo pan? 
Que no haya niños soldado, que tengan comida y tejado, 
que todos sus derechos no sean pisoteados. 
Muertes masivas en las calles destruidas,  
mareas humanas en movimiento,  
inmigrantes forzados huyen de campos de refugiados. 
Víctimas de las guerras que ellos no han provocado. 
 
A VECES ME APETECE SER MARCIANO 
PARA PERDER LA VERGÜENZA  
DE DECIR QUE SOY HUMANO. 
A VECES ME APETECE SER MARCIANO  
PARA PERDER LA VERGÜENZA  
DE DECIR QUE SOY HUMANO.    

Que se acabe la violencia y resurja la inteligencia. 
Que se acaben los intentos y casos de violación,  
que los políticos usen el dinero solo para la nación. 
Del medioambiente no hace ya falta ni hablar, 
el cambio climático ya es hora de frenar, 
y es que somos como un yogur caducado, 
al mes de una tragedia vivimos como si na´ hubiera 
pasado. 
El racismo, la guerra, el poder, el hambre, 
es todo  lo que predomina, 
la falta de respeto al otro es lo que lo determina. 
Piénsalo bien, verás cómo tengo razón. 
Únete a mi bando, y algún día veremos salir el sol. 
 
A VECES ME APETECE SER MARCIANO  
PARA PERDER LA VERGÜENZA  
DE DECIR QUE SOY HUMANO. 
A VECES ME APETECE SER MARCIANO 
PARA PERDER LA VERGÜENZA  
DE DECIR QUE SOY HUMANO. 
 
Imagínate un mundo sin problemas. 
Sé que es difícil pero es posible aunque no lo creas. 
¡Cierra los ojos!, piensa un momento en estos temas, 
el ser humano es quien provoca tanto lío y tanta maleza. 
No me digas que no es pa´ estar amargado, 
aún estamos a tiempo, espero haberte concienciado. 
 
A VECES ME APETECE SER MARCIANO 
PARA PERDER LA VERGÜENZA  
DE DECIR QUE SOY HUMANO. 
A VECES ME APETECE SER MARCIANO 
PARA PERDER LA VERGÜENZA  
DE DECIR QUE SOY HUMANO. 
A VECES ME APETECE SER MARCIANO 
PARA PERDER LA VERGÜENZA  

DE DECIR QUE SOY HUMANO. 
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Lecciones aprendidas 

 

 

 

  

Al inicio de un proceso grupal, intentar llevar a cabo acciones que sean 

bastante sencillas de ejecutar y que reviertan en un refuerzo positivo 

sencillo para el grupo. Si la acción es compleja hay que complementarla 

con otros elementos que sean motivantes a corto plazo.  El programa de 

radio y la escultura grupal fueron sencillos de ejecutar y les gustaron, 

aunque fueron propuestas de las monitoras; el rap fue una propuesta 

nacida del grupo pero conllevó mucho trabajo y hubo un compromiso 

desigual por parte del grupo, y el producto final, la canción, tardó un 

tiempo en editarse por lo que el grupo perdió motivación. 

 

A nivel grupal fue reforzante y muy positivo ver que otros grupos 

diferentes al nuestro realizaron un proceso paralelo y produjeron 

también otras creaciones con los mismos formatos.  

 

También es importante pensar canales de difusión una vez que la acción 

está ejecutada. En el caso de la canción faltó difundir más la canción o 

unirla a otras acciones complementarias, o simplemente utilizarla como 

elemento complementario de otras acciones posteriores.  



45 
 
 

 

10.2 Crisis económica. ¡Exprésate! 
 

Proyecto de participación democrática 2012 (ANNF Asociación Navarra Nuevo futuro) 

Al iniciar las actividades en noviembre del año 2011, las personas participantes en los grupos (de 2º 
y 3º ESO) propusieron temas que les gustaría trabajar, entre otros, “La crisis”.  

En el año 2011, España se encontraba ya en plena crisis económica y los grupos de jóvenes decidieron 
buscar información sobre el tema, reflexionar acerca de las causas y consecuencias de la crisis, 
conocer herramientas de participación y reivindicación social e investigar la existencia de alternativas.  

Pretendían acercarse a las causas y consecuencias de la crisis desde un punto de vista local y global. 

La propuesta de actividades realizada por medicusmundi se complementó con varias actividades 
realizadas en el marco del proyecto de participación democrática ¡Exprésate! promovido por ANNF y 
que tenía como objetivos: 

 Promover el conocimiento por parte de las y los jóvenes de los mecanismos 
que tienen a su alcance para la participación, la construcción de 
democracia y movilización social. 

 Contactar con otros grupos de jóvenes para el intercambio de ideas y 
experiencias.  

 

medicusmundi adaptó la propuesta de ANNF a la programación de sus grupos que participaron en 
este proyecto junto a  jóvenes de ANNF, jóvenes de Huarte y jóvenes franceses. Participaron un total 
de 38 jóvenes. 
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ESQUEMA DE PROGRAMACIÓN -  Ejemplo de proceso (2011-2012) 
Participan en el grupo 24 jóvenes de 2º Y 3º ESO  
Institutos Navarro Villoslada y Pedro de Urxúa 
 

                Qué     Cómo hacer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que conecten con sus PUNTOS DE PARTIDA 
Expresen sus intereses, sentimientos, saberes, 
creencias, comportamientos y dudas sobre el 
tema o los de la realidad social en la que se 
mueve el grupo, y sean más conscientes de ellos. 

SESION  1 
· Planificación participativa: qué os 
gustaría hacer. ¿Qué tema os gustaría 
trabajar? 
· Elección de la crisis como tema a 
trabajar: causas, consecuencias, 
alternativas. Enfoque local y global. 
· ¿Qué es para ti la crisis?, ¿has 
notado algún impacto en tu vida, en 
tu entorno propio? 
· Qué se puede hacer. 
SESIÓN 3 
· Concurso Fotográfico “Sonríele a la 
crisis” 
SESIÓN 8 
- “Quiniela de la participación” 

 

Que amplíen INFORMACIÓN, 
ANALICEN Y EMPATICEN 

· Amplíen información. 
· Reflexionen sobre sentimientos, 
creencias, valores trasmitidos… 
· Por qué sienten lo que sienten y 
creen lo que creen. 
· Analicen causas, consecuencias, 
factores que influyen, roles y 
estereotipos,  relación entre sus 
vidas y las de personas de otras 
partes del mundo, comparen 
realidades… 
· Empaticen con las personas que 
viven situaciones de desigualdad y 
valoren positivamente los 
comportamientos solidarios. 

SESIÓN 2 
· Análisis de medios. Cómo informan de 
la crisis, huelgas, mareas, los diferentes 
medios de comunicación de masas. 
SESIONES 4, 5 y 6 
· Mi barrio. Sirve tanto para el proceso 
de   información – análisis como para el 
de identificación. 
SESIONES 7 y 8 
· Revisión de biografías de personas de 
distintos países y realización de una 
biografía de alguien cercano: datos de su 
vida, cómo ve esa persona la situación 
actual, cómo afecta la crisis a su entorno, 
qué se puede hacer y qué pueden hacer 
los políticos. 
SESIÓN 9 
· Participación. Visionado video de 
Alboan “Auzolan” 
SESIÓN 16 
· Videoconferencia con jóvenes 
franceses. Preparación encuentro junio. 
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Que tomen POSTURA E INCIDAN 
sobre la realidad 

· Analicen alternativas. 
· Organicen una actividad. 
· Desarrollen herramientas para la  
acción. 
· Actúen. 
· Evalúen las actividades. 
 

SESIONES 10 y 11 
· Elaboración guión sobre la crisis 
para marionetas Mundinovi. 
SESIONES 12, 13 y 14 
· Árbol de la crisis. Actividad con 
los compañeros y compañeras de 
clase en tutorías. 
SESIONES 15  
· Construcción de mural con 
palabras o fotos de revistas para 
presentar a políticos acerca de lo 
trabajado durante el proceso. 
ENCUENTRO FINAL 3 DÍAS:  
· Encuentro  en Francia  1,2 y 3 de 
junio con los 5 grupos participantes 
y responsables políticos y sociales 
para intercambiar y hacer llegar las 
propuestas y reflexiones. 
Realización de los encuentros. 
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Descripción actividades 

SESIÓN 1: 

Planificación participativa:  

Dedicamos la sesión a decidir el tema o temáticas que les gustaría trabajar y hacer un primer 

acercamiento al tema elegido. 

 

Pregunta abierta al grupo. Qué os gustaría hacer. ¿Qué temas os gustaría trabajar? 
 
Eligen la crisis como tema a trabajar: causas, consecuencias, alternativas. Enfoque local 
y global. 
 
Pregunta abierta al grupo: ¿Qué es para ti la crisis?, ¿has notado algún impacto en tu 
vida, en tu entorno propio?. Cuáles son las causas de la crisis. Debate 
 
Se pide que durante la semana busquen noticias relacionadas con la crisis en la prensa 
escrita y las traigan a la siguiente sesión. 

 

 

SESIÓN 2: 

Análisis de medios.  

Dedicamos la sesión a analizar cómo informan de la crisis, huelgas, mareas, diferentes medios escritos 

de comunicación.  

 

 

 

 

 

 

Se pregunta a las personas 
asistentes si durante la última 
semana les ha llamado la atención 
alguna noticia relacionada con la 
crisis o problemáticas relacionadas 
con la globalización. 
 
Se analizan los enfoques, titulares y 
formas de tratar una misma noticia 
por diferentes medios. Para ello los 
y las jóvenes han traído a la reunión 
recortes de prensa de diferentes 
medios escritos. 
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SESIÓN 3: 

Concurso fotográfico  

El grupo se presentó al concurso de fotografía “Sonríele a la crisis”. Se debían presentar fotografías 

que realizasen críticas con humor a situaciones relacionadas con la “crisis económica”. 

 
 

     

 

SESIONES 4, 5 y 6 

Análisis de la realidad de mi barrio: 

Dedicamos estas dos sesiones a conocer y  analizar  su entorno más cercano, el barrio o lugar donde 

viven. Los impactos que la crisis ha tenido en su entorno y alternativas existentes. 

 
 
 
 
 

Reflexión grupal acerca de la situación que 
queremos denunciar con la fotografía. 
Propuestas de fotos, trabajo en pequeños 
grupos. 
 
Elección de fotografías a sacar en grupo 
grande. 
 
Sacar fotografías. 

Se trabaja primero respondiendo individualmente a las preguntas ¿Cómo es tu barrio? ¿Cómo 
funciona tu barrio? ¿Qué cosas te gustan de tu barrio? ¿Qué cosas no te gustan? ¿Qué 
organizaciones y personas hacen que el barrio salga adelante? Visibilizar comportamientos 
solidarios y alternativas. ¿Qué le falta a tu barrio? ¿Qué personas, organizaciones, entidades hacen 
que tu vida sea más llevable o que funcione? ¿Qué impactos ha tenido la crisis en el barrio? 
¿Cuáles son las causas de la crisis? 
 
En segundo lugar hacemos una plenaria en la que cada joven expone lo que piensa de su barrio.  
 
Se les propone, por parejas, explorar su barrio y descubrir cosas nuevas. Cada grupo, en 1 hora, 
realiza las siguientes pruebas: 
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Puesta en común de los datos y fotos que ha recogido cada grupo y elaboración de un mapa 
significativo del barrio entre todo el grupo con las ideas, colectivos, acciones individuales solidarias o 
de participación que hayan salido.  
 
Visionado audiovisual sobre la crisis. 

 

 

 

 

1.- Ir a un colectivo (se le 
adjudica) para saber en qué 
trabajan, cómo lo hacen, 
cuánta gente lo integra o 
acude, si pueden darles un 
folleto explicativo y, tras pedir 
y obtener permiso, hacer una 
foto del centro o de la persona 
que les ha atendido.  
 
2.- Hacer fotografías de 
lugares, actitudes o cosas del 
barrio que quieran cambiar o 
que vean que han cambiado 
por la crisis. 

1. 53.- Hacer fotos de actitudes 
positivas y solidarias cotidianas.  

2.  
4.- Entrevistar o hablar con un 
comerciante o establecimiento 
y preguntar si les ha afectado la 
crisis. 
 
5.- Entrevista a personas 
acerca del impacto que la crisis 
ha tenido en sus vidas. 
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SESIONES 7 y 8 

Identificación: 

Dedicamos estas sesiones a analizar cómo afecta la crisis económica a diferentes personas de 

diferentes lugares del mundo. Fundamentalmente buscamos provocar el sentimiento de 

identificación con las realidades vitales de diferentes personas. Enfoque global. 

 

 

 

SESIÓN 9: 

Participación:  

Dedicamos la sesión a reflexionar acerca del concepto participación.  

 

 

Trabajo de biografías de personas del Sur: lectura y análisis de breves historias de vida de personas 
de otros lugares del mundo. 
 
A partir de entrevistas realizadas en sus barrios deben relatar cómo ha afectado la crisis a una 
persona concreta de su entorno. 
 
Revisión de biografías de personas de distintos países y realización de una biografía de alguien 
cercano: datos de su vida, cómo ve esa persona la situación actual, cómo afecta la crisis a su 
entorno, qué se puede hacer y qué pueden hacer los políticos 
 

Ejemplo de biografía construida por una joven  a partir de entrevista: 

Me llamo María Pérez 

Soy profesora de música en una academia de Pamplona. Con esto de la crisis 

este año hemos tenido que bajar las cuotas en la academia y hacer una hora 

más de trabajo diario. También hemos empezado a dar clase los sábados. Me 

he visto obligada a trabajar algunos días a la semana en Estella, además de 

trabajar otros en Pamplona.  

Debate grupal sobre las causas que pensamos están detrás de estas situaciones. 
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SESIONES 10 y 11: 

Política y crisis: Elaboración de un guión de marionetas para analizar el papel de los políticos y la 

ciudadanía en la crisis. 

Quiniela de la participación: La rellenan individualmente y después la ponemos en común en 
grupo. Compartimos las respuestas a las preguntas y debatimos. 
 
              Material: Quiniela Duración: 30 minutos. 

Quiniela de la participación 1 X 2 

Participando ganamos todas las personas    

Todas las personas tenemos el deber de ser 
voluntarias en algún momento de nuestra vida 

   

La participación implica un estilo de vida 
comprometido y coherente 

   

Hoy en día las organizaciones sociales que 
existen no pueden influir en las decisiones 
políticas 

   

Las experiencias de voluntariado o participación 
son la mejor forma de descubrir otros mundos 
lejanos y cercanos 

   

Lo que una persona deje de aportar no lo podrá 
hacer nadie más 

   

Implicarnos y participar nos hace más libres 
siempre 

   

Por muy pequeña que sea una acción en lo local 
tiene siempre repercusiones mundiales 

   

Una persona sola no puede llegar a cambiar 
nada, entre todas las personas sí es posible 

   

Cada día hay más personas dispuestas a 
participar en la sociedad 

   

Muchas personas no participan porque no saben 
cómo hacerlo 

   

Al participar siempre transformamos la realidad    

 

Video “Auzolan” de Alboan. Visionado y debate. 
Con este material vemos varias experiencias participativas que son una alternativa a la sociedad 

de consumo. En el vídeo se pueden observar varias experiencias, como por ejemplo los equipos 

que se han creado en Caracas que han pasado a la acción, incentivando la participación, sumando 

ideas y propuestas. Conocemos jóvenes de otros lugares del mundo que participan. Nos sirve para 

introducir enfoque global. 

http://www.educacion.alboan.org/es/materials/122 
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 Preguntas  al grupo. ¿Qué papel están jugando los políticos en la crisis? ¿Cuál es vuestra opinión? 
¿Se podría hacer de otra manera? ¿Qué piensan de las diferentes posiciones políticas existentes? 
¿Cuál debe de ser la postura o papel de la ciudadanía? 
 
Debate grupal sobre las preguntas. 
 
Elaboración de un guión de marionetas en grupo. 
 
Representación de la obra en el grupo. 
 

Guión marionetas sobre la crisis: 

Presidente- osito (amarillo) 

Narrador- mamá oso (marrón) 

Policía- dragón 

Nuevo presidente-pájaro 

Votantes- ranas 

Amargado- osa madre 

Padre preocupado- lobo papá 

Parada- lobita 

Homófobo- búho 

 

Narrador: ¡Oyoyoyoyoy! ¡qué desgraciado soy! Llevamos unos cuantos años en los que ya no tenemos nada… 

¡¡Mira qué ojeras!! Mira, hace unos años yo parecía éste, con color y con pelo, ¡¡sin ojeras!! 

Todo empezó cierto día en que un desagradable dijo esto: 

Presidente: ¡Os prometeré sacaros del paro! Os prometeré subvenciones públicas. ¡Os prometeré igualdad 

social! 

Narrador: ¡¡¡Y todo el mundo fue derechito a votarle!!! ¡Qué ingenuos éramos! ¡¡¡Todavía nos creíamos sus 

mentiras!!! 

Dragón: Este nuevo presidente tiene buenas ideas, parece una buena persona, bien le votaré 

Papá Lobo: ¡A ver si consigo votar a un buen presidente! Este parece muy bueno y podrá sacar a mi hija del 

paro. 

Lobita: ¡¡¡A ver si consigo salir del paro con ese presidente!!! 

Narrador: así uno a uno fueron todos cayendo, le fueron votando y consiguió ¡¡MAYORÍA ABSOLUTA!! 

Presidente: Jajajajajajajajaja, ¡¡¡MAYORÍA  ABSOLUTA!!! 

Narrador: Fue horroroso, empezó a hacer lo que él quería. Pero unos meses después, en un récord histórico, 

comenzaron las manifestaciones. 

Manifestantes: ¡¡No hay pan para tanto chorizo!! ¡¡No hay pan para tanto chorizo!! 

Policía-dragón: ¿¿¿Qué es esto??? ¿¿¿Qué hacéis?? ¿¿¿Manifestaros??? ¿¿¿Esto no está entre vuestros 

derechos?? ¡¡¡Sois unos antisociales!!! ¡¡Sois perversos!! (Les echa fuego) ¡¡Sois unos antisociales!! Y no llevo 

mi número de placa, jajajajajajajaja. 

Narrador: Los problemas se iban sucediendo poco a poco y esta imagen cada vez era más usual. 

 Padre preocupado- Lobo papá: Ay hija, cuando saldrás del paro y te irás de mi casa ya. 

Parada- Lobita: Ay papá, si ya sabes que yo me quiero ir y ser por fin liiibree. Pero es que no hay puestos de 

trabajo y todos los que salen ¡¡hay que ser una superdotada!! Como con las oposiciones, 2 plazas para 6.000 

personas. ¡¡¡Eso no es natural!!! 

Padre preocupado: Pues a ver si lo consigues ya, que si no, ¡¡no te dejaré entrar en casa!! 

Parada- Lobita: ¡Ay!, ¡ay!, ¡ay!… y yo sin un novio con el que poder irme… 

Narrador: Todo el mundo esperaba votar al año siguiente a otro presidente, muy bonito, colorido y parecía 

que tenía buenas intenciones. ¡¡A ver si este año cambian las cosas con este nuevo presidente!! 

Nuevo presidente: Os prometeré lo del año pasado y ¡¡¡mucho más!!! 



54 
 
 

 

 

SESIONES 12, 13 y 14: 

Árbol de la crisis.  

Actividad  de reflexión y elaboración de propuestas para encuentro con representantes públicos, con 

los compañeros y compañeras de clase en tutorías. 

 

Se diseña en grupo una dinámica, “Arbol de la crisis”  para promover la participación de sus 
compañeros/as y recoger sus opiniones sobre cómo les afecta la crisis o afecta la crisis en su 
entorno y qué puede hacer tanto la juventud como la clase política. 
 
Preparación de las sesiones a realizar en las tutorías:  
 

En dos clases de tutorías 

Presentación: Explican a sus compañeros y compañeras que pertenecen al grupo de solidaridad del 
instituto, que han hecho varias sesiones en torno a la crisis y a la importancia de la participación e 
implicación de la juventud y que quieren conocer sus opiniones sobre la crisis para poderlas difundir en 
el centro y también a los políticos del Ayuntamiento de Pamplona en un encuentro que tendrán con 
ellos el 1 de junio. 
 
Dinamización: Les presentarán un árbol hecho con materiales reciclados al que hay que ponerle hojas. 
En grupos de 4 (tal y como están en el asiento), en unas hojitas de 3 o 4 colores que se les distribuye, 
en cada color escribir la respuesta a cada una de estas preguntas. ¿Qué es la crisis? ¿Cómo les afecta 
a ellas y ellos o a su entorno? Si fueran políticos o el alcalde de Pamplona ¿qué harían para resolver la 
crisis? Esas hojitas se cuelgan después del árbol y se recaba la información y propuestas que incluyen. 
 

Puesta en común de las reflexiones de cada grupo y conclusiones. Se les informa de que se hará difusión 
de la actividad a todo el centro y de que sus propuestas se integrarán en las propuestas que se 
comenten con los políticos del Ayuntamiento de Pamplona. 
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SESIÓN 15  

Mural explicativo:  

Construcción de un mural con palabras o fotos de revistas para presentar a políticos acerca de lo 

trabajado durante el proceso. 
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SESIÓN 16 

Videoconferencia con jóvenes franceses y preparación encuentro junio: 

Se realiza una videoconferencia entre jóvenes de Urrugne y diferentes grupos participantes. En ella 

los y las jóvenes dan a conocer los diferentes trabajos y propuestas elaborados por cada asociación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dedica parte de la sesión a explicar programa y cuestiones logísticas del encuentro que tendrá 
lugar la semana siguiente. 
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ENCUENTRO FINAL 3 DÍAS:  

Encuentro  1,2 y 3 de junio 

Durante el encuentro se produjo un intercambio entre jóvenes de medicusmundi, Asociación Navarra 

Nuevo Futuro, Huarte y Urrugne y representación política de ambos lados de la frontera, después de 

los trabajos realizados por los grupos en los últimos meses. A lo largo de diferentes espacios los 

jóvenes pudieron intercambiar sus reflexiones y hacer llegar a  políticos y gobernantes sus propuestas 

y puntos de vista. Además, por supuesto, de pasarlo bien, ir a la paya, actividad acuática, visita al 

castillo de Abbadie, juegos……….El tour se desarrolló en los días y horarios que exponemos a 

continuación: 

Programa:

Viernes 1 Junio:  
9:30 Plaza del Castillo  

1:00 – 12:15 Encuentro con políticos en 

Pamplona (representantes políticos del 

Ayuntamiento de Pamplona).  

12:30 – 13:30 Paseo por Pamplona. 

13:30 – 14:30 Comida (traen su propio 

bocadillo, única comida que traen). 

14:30 – 16:00 Tiempo libre. 

16:00- 18:00 Organización grupos y juegos. 

18:00 Viaje a Irún. 

19:30 Llegada al albergue (no hace falta saco, 

hay sábanas y mantas). 

Sábado 2 Junio  
Mañana: Reunión con políticos en Urrugne 

(1hora 30 minutos de encuentro, con 

traducción, etc.). Resto de la mañana playa en 

Hendaya. 

Tarde: Playa en Hendaya y organización 

performance artística exponiendo los 

resultados de la reflexión (Domaine de 

Abbadie). 

Noche: Velada y dormida en Irún. 
 

Domingo 3 Junio:  
Mañana: Actividad surf en Hendaya y 

evaluación y vuelta a casa.  

Tarde: Llegamos hacia las 16:30 a la estación 

de autobuses de Pamplona. 
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  10.3 Culturas e interculturalidad. 

Problemáticas actuales. 
Este módulo se desarrolló durante el tercer año de los grupos de solidaridad, en 2013. En 

ese momento existían 3 grupos: en el barrio de Ermitagaña (asociado al IES Navarro 

Villoslada), en el barrio de Mendillorri (asociado al IES Pedro de Ursúa) y en Burlada (ligado 

al IES Askatasuna). 

La línea programática de los grupos de solidaridad consiste en partir desde los intereses de 

los grupos y trabajar en un proyecto que vincule temáticas desde una perspectiva global, 

analizando y conociendo realidades locales e internacionales y articulando propuestas de 

acción e incidencia aquí.  

Inicialmente se comenzó trabajando el tema de las costumbres y fiestas en diferentes países. 

De ahí se decidió que cada grupo eligiera  2 o 3 países e hiciera unas máscaras de los 

carnavales y fiestas representativas y unos carteles explicativos con datos descriptivos de 

cada país. Todas estas máscaras y carteles compusieron una exposición que rotó por 

diferentes espacios.  

A esta aproximación inicial a otras culturas siguió un deseo de profundizar sobre el 

conocimiento de los pueblos indígenas. Los chicos y las chicas quisieron saber más acerca de 

algunas problemáticas actuales que sufren diferentes comunidades como los guaraníes o los 

zoé, como son la sobreexplotación de sus tierras y recursos (hidrocarburos, madera, 

hidroeléctricas), las enfermedades y la desforestación.  También se vieron algunos ejemplos 

concretos de cómo algunas multinacionales y bancos explotan estos recursos y ponen en 

riesgo la vida de comunidades indígenas. De ahí se debatió sobre cómo nuestro modelo de 

consumo globalizado y de desarrollo impacta sobre las comunidades de origen o 

productoras.  

A continuación se ha intentado relatar las actividades realizadas durante todo este proceso, 

descritas según cada parte del proceso pedagógico, por lo que no están descritas 

exactamente en orden cronológico.  
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        Qué                        Cómo hacer 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que conecten con sus PUNTOS 
DE PARTIDA 

Expresen sus intereses, 

sentimientos, saberes, creencias, 

comportamientos y dudas sobre 

el tema o los de la realidad social 

en la que se mueve el grupo, y 

sean más conscientes de ellos. 

Rueda de experiencias. En 
grupo grande comparten 
cómo celebraban sus fiestas 
en sus lugares de 
procedencia.  
 

Que amplíen INFORMACIÓN, ANALICEN Y 
EMPATICEN 

· Amplíen información. 
· Reflexionen sobre sentimientos, creencias, 
valores trasmitidos… 
· Por qué sienten lo que sienten y creen lo 
que creen. 
· Analicen causas, consecuencias, factores 
que influyen, roles y estereotipos,  relación 
entre sus vidas y las de personas de otras 
partes del mundo, comparen realidades… 
· Empaticen con las personas que viven 

situaciones de desigualdad y valoren 

positivamente los comportamientos 

solidarios. 

· Videoconferencia con un 
grupo de jóvenes en Bolivia 
que había hecho una actividad 
parecida. 
· Ampliación de información a 
través de noticias, vídeos 
sobre indígenas: 
http://www.survival.es/ 
http://www.pueblosindigenas
enaislamiento.org/ 

· Ampliación de información 

sobre el impacto de las 

empresas transnacionales en 

la supervivencia de los 

pueblos indígenas 

latinoamericanos.  

http://www.codpi.org/t
erritorio-y-recursos-
naturales/observatorio
/mapeo 
 

Que tomen POSTURA E INCIDAN 
sobre la realidad 

· Analicen alternativas. 
· Organicen una actividad. 
· Desarrollen herramientas para la 
acción. 
· Actúen. 
· Evalúen las actividades. 
 

· Realización de la exposición de máscaras 

Cada grupo elige 2 -3 países. 

Elaboran y pintan máscaras en yeso o tela. 

Elaboración de carteles para anunciar la 
exposición. 
Preparan y desarrollan exposiciones de 
máscaras del mundo en sus Institutos. 
· Difusión de una acción de Survival de 

recogida de firmas para firma de una 

carta al Presidente de Perú para la 

paralización del proyecto Camisea. 

http://www.codpi.org/territorio-y-recursos-naturales/observatorio/mapeo
http://www.codpi.org/territorio-y-recursos-naturales/observatorio/mapeo
http://www.codpi.org/territorio-y-recursos-naturales/observatorio/mapeo
http://www.codpi.org/territorio-y-recursos-naturales/observatorio/mapeo
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Fase 1. Conectar con sus PUNTOS DE PARTIDA: 

Actividades realizadas:  

· Rueda de experiencias: Inicialmente se partió de su conocimiento y experiencias. Los grupos de 
solidaridad son bastante heterogéneos en su composición ya que los forman personas de diferentes 
procedencias. Aprovechando esa riqueza les propusimos que contaran cómo se celebran las fiestas 
de carnaval en sus países o regiones de procedencia. Algunos de ellos trajeron fotos y escritos de 
casa sobre las tradiciones de sus países de origen (República Dominicana, Ecuador, Argentina, Brasil, 
Bolivia). 

El equipo de monitores complementamos estos relatos  con información escrita, fotos  y vídeos 
extraídos de internet sobre la celebración de los carnavales en diferentes países del mundo.  Así 
hablamos de los carnavales en: Bolivia, República Dominicana, Argentina, Navarra, Ecuador, 
Colombia, Canarias, Guinea Bissau, Angola y Senegal.  

 

Fase 2.  AMPLIAR información, ANALIZAR Y EMPATIZAR:  

Actividades desarrolladas:  

· Videoconferencia con un grupo de jóvenes en Bolivia. Estos jóvenes, pertenecientes a la 

asociación juvenil La Colmena de La Paz (Bolivia) hablaron con los grupos de solidaridad por Skype 

sobre sus costumbres durante el carnaval, su manera de divertirse, sus dificultades y su día a día en 

la asociación.  

http://www.colmenajuvenil.org/ 

https://www.facebook.com/ASOCIACION-COLMENA-JUVENIL-235949726455139/ 

 

Las y los jóvenes de los grupos de solidaridad también les relataron cómo iba el proyecto de las 

máscaras de los carnavales. 
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· Ampliación de información a través de noticias, vídeos sobre indígenas de la página web de 

Survival (http://www.survival.es/), de la organización Pueblos Indígenas en Aislamiento 

(http://www.pueblosindigenasenaislamiento.org/)  

 

· Ampliación de información sobre el impacto de las empresas transnacionales en la supervivencia 

de los pueblos indígenas latinoamericanos.  

http://www.codpi.org/territorio-y-recursos-naturales/observatorio/mapeo 

Mapa de los conflictos y problemas por la explotación de recursos en Latinoamérica y fichas 

explicativas en la web de CODPI (Coordinación por los Derechos de los Pueblos Indígenas)  

 

Fase 3.  ALTERNATIVAS, toma de POSTURA e INCIDENCIA:  

Actividades realizadas: 

· Realización de la exposición de máscaras.  Cada grupo de solidaridad eligió 2 o 3 países sobre los 
que realizar una máscara representativa de sus carnavales o festividades y un panel informativo 
sobre la realidad del país.  

Las máscaras se realizaron en yeso o tela y se pintaron. Los paneles con cartón rígido y recortes, 
dibujo, etc. 

Todas las personas de los grupos participaron activamente, algunas realizando las máscaras y 
pintándolas, otras buscando información y realizando los carteles y también realizando los carteles 
de difusión de la exposición.  

Cuando todas las máscaras y carteles se finalizaron se realizó una quedada conjunta entre los 
grupos, el día de la videoconferencia con Bolivia, para ver el trabajo de cada grupo y completar así 
una única exposición con todos los materiales.  
Esta exposición de máscaras y paneles rotó por los diferentes centros educativos de los grupos de 
solidaridad. Hay que mencionar que en un caso la exposición se ponía y quitaba diariamente en los 
pasillos de la entrada del centro educativo, por lo que el propio grupo se encargaba diariamente de 
montar y desmontar la exposición así como de explicarle a las personas que se interesaban por la 
misma, los detalles que quisieran conocer.  
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· Difusión de una acción de Survival de recogida de firmas para firma de una carta al Presidente de 

Perú para la paralización del proyecto Camisea, una zona de Perú en la que ya en 1987, y en el marco 

de operaciones petrolíferas operadas por la compañía Shell en la Amazonía, se hizo público el 

hallazgo de dos grandes yacimientos de gas que se empieza a extraer en el año 2004.  

La explotación de estos yacimientos está ahora en manos de un conglomerado corporativo, 

conocido como Consorcio Camisea e integrado por empresas de capital español (Repsol), 

argentino (Pluspetrol y Tecpetrol), estadounidense (Hunt Oil), surcoreano (SK Energy) y argelino 

(Sonatrach). 

Se considera que el proyecto pone en riesgo la existencia de todo un mundo, de todo un sistema de 

pensamiento y de organización social, del que son portadores los pueblos indígenas que habitan los 

territorios ahora amenazados. En la carta se solicita que se dé marcha atrás y que emita una 

aclaración pública sobre la inviolabilidad de la Reserva KNN y los territorios adyacentes, asegurando 

que serán respetados estos territorios, y que no se desarrollará en ellos ninguna actividad extractiva. 
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10.4 Consumo responsable. Soberanía alimentaria 
 

La experiencia de trabajo sobre el consumo responsable y la soberanía alimentaria con adolescentes 

de entre 15 y 18 años que se expone a continuación fue realizada por un grupo de entre 15 y 20 

personas entre 2013 y 2015 (no fue continuo, podríamos hablar de dos etapas de trabajo: octubre 

2013–mayo 2014 y enero 2015–mayo 2015  y hubo personas que no participaron de todo el 

proceso).  

Este bloque de actividades  se inserta en un proceso educativo más amplio (2011-2015) en el que 

se han trabajado estas temáticas de manera transversal ligadas a temáticas de medioambiente, 

comercio justo, y se han favorecido conductas de consumo responsable en campamentos y 

actividades puntuales más allá de las reuniones de grupo semanales.  

Hay que mencionar que las y los participantes, en su mayoría, eran jóvenes que ya se conocían como 

grupo y llevaban más de dos años asistiendo a sesiones semanales. Previamente ya habíamos 

trabajado y conocido como grupo algunos problemas sociales y medioambientales que producen 

las transnacionales en los países del Sur.   

El primer paso para trabajar cualquier temática es partir de los intereses del grupo y en septiembre 

de 2013, el grupo mostró su interés en tratar el tema de medioambiente y, en concreto, el consumo 

responsable.  
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ESQUEMA DE PROGRAMACIÓN -  Ejemplo de proceso (2011-2012) 
Participan en el grupo entre 15 y 20 jóvenes de 15 a 18 años 

 

           Qué          Cómo hacer    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Que conecten con sus PUNTOS 
DE PARTIDA 

Expresen sus intereses, 

sentimientos, saberes, creencias, 

comportamientos y dudas sobre 

el tema o los de la realidad social 

en la que se mueve el grupo, y 

sean más conscientes de ellos. 

- Planificación participativa: Qué 
os gustaría hacer. ¿Qué tema os 
gustaría trabajar? 
 

- Análisis de nuestro consumo: 
¿De dónde viene?, ¿qué empresas 
hay detrás de lo que 
consumimos? 
 

Que amplíen INFORMACIÓN, 
ANALICEN Y EMPATICEN 

· Amplíen información. 
· Reflexionen sobre sentimientos, 
creencias, valores trasmitidos… 
· Por qué sienten lo que sienten y 
creen lo que creen. 
· Analicen causas, consecuencias, 
factores que influyen, roles y 
estereotipos,  relación entre sus vidas 
y las de personas de otras partes del 
mundo, comparen realidades… 
· Empaticen con las personas que 
viven situaciones de desigualdad y 
valoren positivamente los 
comportamientos solidarios. 
 

 

- Visionado y análisis de recursos 
informativos.  

-  
- Charla con Ainara Moreno 

(Ekologistak Martxan) Acerca de 
los sistemas de producción y 
distribución y su impacto social y 
ambiental.   

-  
- Empatizar. Análisis de una 

situación concreta mediante un 
juego de rol.   

- Visita a un mercado social 
(chantrea) 
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Que tomen POSTURA E INCIDAN 
sobre la realidad 

· Analicen alternativas. 
· Organicen una actividad. 
· Desarrollen herramientas para la 
acción. 
· Actúen. 
· Evalúen las actividades.  
 

 

- Taller de alternativas de consumo. 
¿Qué es un grupo de consumo? 

- Encuentro con un productor local- 
ecológico. Explica su experiencia. 

- Participación en un mercadillo de 
trueque.  
Incidencia.  

- Puesta en marcha de un grupo de 
consumo. Se establece una relación 
con un productor ecológico. El grupo 
le encarga periódicamente huevos.  

- ¿Qué es el comercio justo? 
Colaboración  en la celebración del 
día del comercio justo de Pamplona. 

- Elaboración de una herramienta 
educativa para sensibilizar al entorno 
sobre lo aprendido en el grupo. 
(kamishibai) 

1- ¿Qué es lo que queremos contar? 
Centrar contenidos a comunicar.  

2- ¿Cómo lo queremos contar? 
Kamishibai. Asistencia a una sesión 
de kamishibai (elaborado por otros).  

3- Sesión elaboración de cuentos. 
Lectura y análisis del cuento–
kamishibai “La zebra Camila”.  

4- Elaboración de guiones. (Trabajo por 
grupos pequeños 2-4 personas).  

5- Redacción de las historias.  
6- Elaboración de los dibujos.  
7- Crear espacios para utilizar el 

kamishibai (feria solidaria, día del 
comercio justo…). 
Evaluación del proceso 
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Fase 1. Conectar con sus PUNTOS DE PARTIDA:   

Actividades realizadas:  

· Planificación participativa: Al inicio de cualquier bloque temático partimos de los intereses del 
propio grupo. Para ello, el monitorado recuerda al grupo las temáticas y proyectos que han realizado 
hasta la fecha y plantea 3 preguntas para iniciar la planificación:  

 

¿Qué habilidades tengo?/ ¿Qué cosas se me dan bien? 
¿Qué problemas me preocupan y me gustaría resolver? 
¿Qué me interesa hacer como grupo? 

 

El objetivo de estas preguntas es partir de los intereses del grupo para empezar a trabajar la 

temática elegida partiendo de la realidad y conocimiento de los y las participantes para luego 

ampliar la información, fomentar la empatía, promover que el grupo incida en su entorno de 

alguna manera.  

En este caso, a inicio del curso 2013-2014, el grupo muestra interés por trabajar temáticas de 

medioambiente.  

En concreto el grupo comentó: la tala sin control, los transgénicos, los productos ecológicos, los 

sistemas de producción alimentaria y la realidad de las multinacionales de la alimentación. 

Finalmente el equipo de monitores  optó por enfocar todas estas temáticas decididas por el 

grupo desde el enfoque del consumo responsable.  

 

· Análisis de nuestro consumo. Dinámica ¿qué consumimos? Se le plantea al grupo que cada 
persona piense que cosas consume y las exponga (ropa, alimentación etc.) Para ello, una vez hecha 
una primera ronda de productos estimulamos a los chavales y las chavalas planteándoles:  

 

Productos que comprarías para una fiesta 

Productos que comprarías para un desayuno 

Productos que comprarías en un día de calor 

Producto que consumo cuando quedo con mis amigas/os 

Producto que consumo en un momento goloso 

 

Quedan en una cartulina los productos (a ser posible con marcas) que consumen (aquello en lo 

que ellos y ellas deciden directamente consumir). Entonces se les envía a los comercios o 

supermercados del barrio a buscar esas marcas y a mirar en los envases la empresa 

transnacional a la que pertenecen (la inmensa mayoría de productos mencionados suelen 

pertenecer a transnacionales).  

 

Una vez que han recopilado la información se expone el panel de abajo en el que aparecen 

reflejadas las 10 empresas de alimentación más importantes y las marcas y productos que 
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albergan. El panel muestra nítidamente la enorme concentración empresarial que existe en el 

sector. El grupo relaciona los productos que han buscado con cada una de estas empresas. La 

mayoría de los productos elaborados que consumimos pertenecen a alguna de estas 10 empresas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pregunta al grupo sobre ¿qué conocen acerca de estas empresas? Y se exponen algunos casos 

de buenas conductas y malas conductas empresariales y el impacto que tienen en diferentes 

países.  

Ejemplos de noticias extraídas de los MMCC (lo ideal es incluir la fuente de donde se extrae el 

artículo o los datos).  

 

UNILIEVER 

Se abastece de aceite de palma de Wilmar International, una empresa que en 2011 fue acusada de 

deforestar ilegalmente bosques y otros terrenos en Indonesia, y de, tras largas disputas, expulsar 

violentamente de sus tierras a muchas personas en ese país.  

Unilever realiza una explotación de las materias primas en África. Para ello destruye el comercio local 

(pequeñas tiendas locales tienen que cerrar) y fomenta la explotación de los y las campesinas de allí. 

Por ejemplo en Kenia, Tanzania y India donde Unilever controla el precio del té producido en esos países 

pero controlado por empresas británicas. 

Greenpace empezó en 2001 una campaña para que esto cambie.  

Las explotaciones de cacao en África comenzaron en la época de la colonización, utilizando mano de 

obra esclava, para beneficiar las “necesidades” gastronómicas de Occidente. 
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ASOCIATED BRITISH FOODS 

En 2010, Associated British Foods (ABF) incorporó una política para que en el año 2015 su suministro 

de aceite de palma procediera en su totalidad de fuentes sostenibles a través de la Mesa Redonda 

sobre el Aceite de Palma Sostenible (RSPO, por sus siglas en inglés) y por primera vez publicó una 

evaluación acerca de su responsabilidad corporativa. 

 

 

MONDELEZ 

Cadbury (absorbida actualmente por Mondelez) se comprometió, en respuesta a las inquietudes de 

los consumidores, a comprar un cien por cien de cacao de comercio justo para fabricar el chocolate 

que vende en el Reino Unido. (incumplimiento)  

India acusó a Cadbury PLC de evadir impuestos por US$46 millones pretendiendo que producía 

dulces en una fábrica que no existía. 

Un informe de las autoridades tributarias del país acusa a la filial india de Cadbury de manipular 

facturas y otros documentos para recibir una exención impositiva disponible para compañías que 

empezaron su producción en nuevas fábricas en el estado de Himachal Pradesh, en el norte del país, 

antes del 31 de marzo de 2010. 

 

 

NESTLÉ 

En noviembre de 2011, Nestlé averiguó en una auditoría interna que cuatro quintos del cacao del 

que se abastece en Costa de Marfil proceden de canales sobre los que no hay información relativa a 

la mano de obra; además, también se encontraron numerosos casos de trabajo forzado y de trabajo 

infantil. Tras obtener esta información, Nestlé ha elaborado un plan de acción con el objetivo de dar 

respuesta a estos problemas. 

Agricultores de la provincia de Heilongjiang en China afirman haber sido engañados durante años en 

las instalaciones de recogida de leche de Nestlé. Los medios de comunicación chinos informan de 

que las instalaciones lecheras manipulan las mediciones para que parezca que la leche pesa menos 

y los agricultores no pueden hacer nada porque Nestlé mantiene el control del sistema de medición.  

Al parecer, los precios que se les pagaban estaban por debajo de los precios recomendados por el 

Gobierno. El agricultor Zhao Yongwu comentó que "algunos de nosotros estamos tan enfadados que 

preferiríamos matar a nuestras vacas que enviar la leche a Nestlé". Sin embargo, los 20.000 

productores de la ciudad de Shuangcheng tienen que entregar a Nestlé la leche que producen, ya 

que la empresa tiene un contrato que le garantiza el monopolio. Nestlé afirma que ha reemplazado 

al supervisor de una de las instalaciones de recogida de leche, y está llevando a cabo una 

investigación en el resto de estas instalaciones. 
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COCA-COLA (diversos impactos sociales, políticos y ambientales protagonizados por la empresa) 

- Financió con 610.000$ la campaña electoral de George Bush (expresidente de EE.UU) 

- Contiene productos transgénicos. 

- Tiene un poder económico y político brutal: cuenta con delegaciones en más de 200 países, 

incluyendo paraísos fiscales como Bahrein o las islas Caimán, para evadir impuestos por sus beneficios 

que en el año 2003 fueron de 21.044 millones de dólares (1/2 de los gastos previstos por la ONU para 

garantizar la educación básica a todos los niños y las niñas del mundo). 

- 1999, Kerala (India): Coca-Cola arrasa plantaciones agrícolas extrayendo diariamente 1.5 millones de 

litros de agua subterránea, hasta que la Corte Suprema prohíbe su actividad. 

- 1999 a 2000, Atlanta (EEUU): sancionada 10 veces por sus condiciones insalubres y graves escapes 

químicos, por el Organismo de Seguridad y Salud Laboral (OSHA).  

- 1999, Polonia: Coca cola es condenada por vender bebidas contaminadas con hongos.  

- También en 1991 (Colombia), 1999 (dióxido de carbono en Bélgica y Holanda, raticidas en Francia) y 

2004 (bromato en Inglaterra y malatión en India).  

- Coca-Cola sobrepasa hasta 87 veces el límite europeo de pesticidas como Lindane y DDT (prohibido 

en Europa por sus efectos cancerígenos). 

- 2000, EE.UU: Coca-cola multada en 192.000.000$ por sus prácticas de discriminación racial. 

- 2000, Chiapas (México): tras privatizar el agua de la reserva ecológica del Cerro Huitepec, distribuye 

agua con dos veces el valor de plomo permitido por las autoridades sanitarias. 

- 2002, Pakistán: se fotografían sus prácticas de explotación infantil, empleando a niños para coser 

balones de fútbol promocionales en Sialkot.  

- 2002, India: condenada por la Corte Suprema por desastre medioambiental, al pintar publicidad 

gigante directamente sobre roca viva en el Himalaya. 

- 2003, Panamá: multada por contaminar con tinte rojo (usado en sus zumos de frutas) el Río 

Matasnillo y la Bahía de Panamá. La costa quedó de color rosa. 

- 2003, EE.UU.: despide 3.700 empleados mientras paga bonus por productividad de 8.400.000$ a sus 

seis cargos más altos.  

- 2003, EE.UU: el 24 % de sus contratos indefinidos son sustituidos por contratos temporales sin 

ningún seguro sanitario. Sus empleados fijos no tienen plan de pensiones y pagan 212 $ al mes por su 

seguro sanitario.  

- 2004, El Salvador: nuevamente usa niños para cortar caña de azúcar, en jornadas de hasta nueve 

horas de machete bajo un sol abrasador sin cobertura sanitaria.  

- Las botellas de plástico de Coca-Cola en España no son de material reciclado, sino de plástico virgen.  

Para finalizar la actividad se plantea al grupo qué responsabilidad conlleva consumir. “Consumir es 

decidir” 

Fase 2.  AMPLIAR información, ANALIZAR Y EMPATIZAR:  
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Actividades desarrolladas:  

· Visionado y análisis de recursos informativos. El equipo de monitores muestra al grupo diferentes 
recursos informativos que pueden utilizar para informarse sobre el tema. También se les pide que 
ellas y ellos busquen y los compartan con el grupo. En grupos pequeños se va analizando la 
información y se filtra al resto los portales considerados más interesantes. Entre ellos:  
 

Gustavo Duch   http://gustavoduch.wordpress.com/    Este blog es maravilloso, a nivel 
nacional es el mayor experto en este tema, a parte del blog edita su propia revista. 
Tanto en el blog como en la revista se puede encontrar muchísima información.  
 
Ecologistas en Acción: http://www.ecologistasenaccion.org/  

Ekologistak Martxan http://www.ekologistakmartxan.org/   

http://ekologistakmartxan-nafarroa.blogspot.com.es/ 

Greenpeace http://www.greenpeace.org/espana/es/  Contiene buena información, 
además permite participar en ciber acciones impulsadas por otros grupos.  
OMAL Observatorio de multinacionales en América Latina http://omal.info/  Esta fue 
una de las web que más usamos.  
Webs para trabajar el impacto de las transnacionales en pueblos originarios de 
Latinoamérica: www.almaciga.org  www.codpi.org www.servindi.org 
www.pueblosindigenasenaislamiento.org 
Decrecimiento: http://www.decrecimiento.info/  

 

Además, visionamos en grupo algunos cortos acerca  de la temática para abrir un debate posterior 

acerca de los conceptos que aparecen. Ejemplos:  

 

Dos tomates y dos destinos. https://www.youtube.com/watch?v=nbWqR3yxdf8  
Consumismo. La era de la estupidez. https://www.youtube.com/watch?v=vs3R--
yXwR0  
ON. Por el reconocimiento de la Deuda Ecológica y la defensa de la Soberanía 
Alimentaria.  
https://www.youtube.com/watch?v=aeiOAtkq2m8  

 

· Charla con Ainara Moreno, ingeniera agrónoma y miembro del colectivo Ekologistak Martxan. 
Con todo lo aprendido en las anteriores sesiones, el grupo prepara algunas cuestiones y dudas que 
preguntar a Ainara Moreno. Además, la miembro del colectivo Ekologistak Martxan expone algunas 
nociones teóricas acerca de las redes de distribución alimentaria y esboza alternativas.  
Es importante que igual que antes de la charla el grupo prepara las preguntas, después se recoja 

también en común algunos de los aprendizajes de la sesión.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=nbWqR3yxdf8
https://www.youtube.com/watch?v=vs3R--yXwR0
https://www.youtube.com/watch?v=vs3R--yXwR0
https://www.youtube.com/watch?v=aeiOAtkq2m8
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· Empatizar. Juego de simulación. Se convoca una reunión abierta para dialogar y debatir acerca de 
esta situación:   
Presentación de la situación: 

La empresa minera Geoalcali SL realiza sondeos de investigación para conocer el 

potencial minero de la sierra del Perdón y de Javier. En caso de que se puedan explotar 

las minas (mineral extraíble y en suficiente cantidad) y el Gobierno de Navarra coincida 

los permisos necesarios, su actividad podría comenzar entre 2016 y 2017.  

El permiso de investigación llegó en agosto de 2012, pero no ha sido hasta julio de este 

año cuando han comenzado los sondeos. De hecho, el correspondiente a Guenduláin 

(Cendea de Cizur), despertó cierta oposición vecinal y el ayuntamiento paralizó la 

actuación al carecer de licencia municipal. Desde Geoalcali entienden que no es 

necesaria y se remiten a la jurisprudencia del Tribunal Supremo (27 de julio de 1994). 

No obstante, anuncian que la pedirán, como ya hicieron tras un primer requerimiento 

del consistorio. También fuentes de Industria mencionaban la necesidad de este 

trámite. 

Son en total 21 los municipios navarros por los que se extendería este ambicioso 

proyecto. En los trámites iniciales, publicados en el BON y sometidos a exposición 

pública, no se presentaron alegaciones ni por parte de los municipios ni de vecinos 

afectados. Es ahora, al iniciarse el trabajo de campo, cuando han surgido las primeras 

voces críticas y plataformas. Ligan su oposición a posibles efectos de la explotación en 

movimientos de tierras, hidrosismicidad y efectos en viviendas. 

Desde la dirección de Geoalcali, sin embargo, destacan la seguridad de la actuación. 

Confirman que sus actuaciones siguen lo recogido en la Ley de minas de 1973 y en el 

Reglamento general para el régimen de la Minería, de 1978. Recuerdan el carácter 

"garantista" de estas normas y el respeto al medioambiente que se tiene en estas 

actuaciones. El director ejecutivo de la empresa insiste en que cumplirán una normativa 

hecha para "garantizar la seguridad". El director del proyecto y responsable del diseño 

de la mina si se completa su desarrollo, resalta que el diseño de la explotación ya fijará 

las medidas para evitar los temidos movimientos de tierra ligados a las viejas minas. 

Con todo, apunta que no consta documentación en la anterior explotación, desde 1972 

a 1997, sobre ese tipo de episodios. Se sabe que la zona está situada en una zona, falla 

de Pamplona, de alta sismicidad. En primavera se han dado más de 400 terremotos de 

diferente intensidad. 

Actualmente se han hecho cinco de seis sondeos. Varios municipios  y concejos dicen 

que son ilegales. Se ha creado una coordinadora que engloba a esas entidades. Está en 

los tribunales. 
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Una vez expuesta la situación, las personas del grupo toman los roles de actores y actrices que 

participan de este conflicto. A saber:  

  

 

 

 

 

 

 

 

Una vez adoptados los diferentes roles el dinamizador o dinamizadora plantea una serie de 

preguntas y modera el debate. En un punto intermedio, la persona que hace rol de periodista 

introduce las informaciones con las que cuenta y se generan nuevos argumentos. El objetivo del 

debate no es alcanzar consensos sino empatizar con cada personaje y poner de manifiesto el 

conflicto de intereses existente.  

Es importante hacer una reflexión posterior al debate sobre el papel de la ciudadanía y el peso de 

la economía en el conflicto: además de las aportaciones que hagan los/as participantes.  

 

División de la sociedad (a favor / en contra). ¿Se pueden entender ambas partes? 

Cambio de opinión: ¿las personas a favor del proyecto cambiarán su opinión al conocer 

que hay intereses ocultos o que no es tan beneficioso? 

¿Está la sociedad realmente preocupada por el medioambiente? 

¿Está la sociedad suficientemente informada de lo que hacen las autoridades? 

¿Todo es válido mientras se generen puestos de trabajo? 

¿Es correcto que la empresa busque el máximo beneficio aunque perjudique a una 

parte de la sociedad? 

¿Una persona percibe igual un asunto cuando le afecta directamente que si le es 

ajeno? 

¿Cuál es el poder  real de la ciudanía en la toma de decisiones respecto a temas que 

les afectan directamente? 

 

 

 

La empresa minera. 
El Gobierno de Navarra (Industria, Energía e Innovación) 
Municipios.  
Entidades locales (a favor y en contra). 

Vecinos independientes (a favor y en contra). 

Agentes externos:  
Medios de comunicación. 

Grupos ecologistas. 

Expertos. 

Ciudadanía en general.  
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Materiales anexos para la actividad.  

Directiva/o empresa minera 

Tienes la función de defender el proyecto ante el Gobierno de Navarra (que está de tu parte), los 

municipios, medios de comunicación,… Existe un alto interés en que las minas se exploten ante unos 

resultados de investigación óptimos. Te acusan de no cumplir la legislación. Este proyecto es importante 

porque te aportará muchos beneficios.  

Algunas ideas e informaciones de utilidad:  

Auguras ingresos millonarios para las arcas forales si las minas proyectadas se pueden explotar.  

La ley establece que si la empresa concesionaria de la licencia de investigación demuestra que los 

yacimientos encontrados son aprovechables tendrá derecho a que se le otorgue la correspondiente 

concesión de explotación.  

Las principales características beneficiosas de estos proyectos son:  

Su cercanía a clientes finales, evitando gastos excesivos de transporte.  

Accesibilidad a los mercados de los productos secundarios extraídos, posibilitando mejorar la rentabilidad 

del proyecto.  

Acceso a las redes eléctricas, gas natural y agua.  

Disponibilidad de mano de obra de toda cuantificación.  

Acceso a la red principal de carreteras, a terminal de carga ferroviaria y a 150 Km de puerto marítimo 

(Bilbao).  

Crisis económica y paro. Los informes de la empresa (Highfield Resources) invocan la debilidad económica 

de la Comunidad Europea como una oportunidad de "pujar competitivamente para conseguir capital para 

la reconversión de estas minas", al mismo tiempo que la alta tasa de desempleo asegura "el apoyo de la 

ciudadanía que proveerá mano de obra cualificada a largo plazo".  

La abogacía de la empresa sostiene que, según la legislación minera, no son necesarios los permisos de 

obra que reclaman las entidades locales. Además, defiende que ha seguido la tramitación que le han 

indicado desde el servicio de Minas y que las reclamaciones de las entidades locales, en su caso, deben de 

remitirse al Gobierno foral. 
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Instituciones 

Eres un/a representante del departamento encargado de tramitar el proyecto. El Gobierno apoya el proyecto de 

explotación al considerar que es bueno para la comunidad. Sostienes que los trámites se han hecho bien aunque 

la publicación de la tramitación definitiva se haya publicado mas tarde. Acusas a los pueblos de estar en contra 

del progreso. Si algo es incorrecto lo dirá la Justicia. 

Entidades locales en contra 

Varias entidades locales se han unido en una coordinadora para paralizar el proyecto. Pensáis que los 

sondeos hechos por la empresa son ilegales ya que no cuentan con los permisos que las propias entidades 

han de conceder. Consideráis que el Gobierno no os ha informado claramente, no ha actuado bien en la 

tramitación y que hay intereses ocultos. Beneficia a unos pocos y perjudica a los pueblos.  

Algunas ideas e informaciones de utilidad:  

Contrario a las declaraciones del director general de Minas, la tramitación ha sido chapucera y crea 
indefensión en las gentes afectadas.  
El Gobierno de Navarra no había publicado la aprobación definitiva  y que, por tanto, Geoalcali empezó a 
sondear sin permiso de investigación firme y sin licencia. 
Acusáis a la empresa de hacer sondeos trabajando a tres turnos, para, de manera ilegal, empezar y terminar 

antes de que se tome alguna medida.  

Cuando la/el periodista aporte su información. 

No podéis creer que nuestro Gobierno sea tan altruista como para regalar a Geoalcali y Highfield Resources 
los derechos de los yacimientos de potasa navarra, mientras la empresa incumple las leyes urbanística, 
minera y medioambiental y hace sondeos ilegales. 
Os preguntáis: ¿por qué se están haciendo las cosas tan mal y siempre a favor de Geoalcali y siempre en 

contra del bienestar de nuestros pueblos y sus gentes? ¿Qué intereses, además de los especuladores 

australianos, están detrás de este proyecto de mina, que la sociedad navarra tiene derecho a conocer? 

Ante el argumento de la creación de puestos de trabajo:  

No te opones a la creación de puestos de trabajo (son necesarios) sino que no quieres volver a tener una 

mina en tu población (agujeros, galerías,…) Además preocupa la sismicidad de la zona (400 movimientos 

en primavera). 
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Vecinos de Beriain relacionados con la minería 

Vecino 1, de 61 años, ex-minero: viniste de Asturias a trabajar aquí; comenzaste en la mina con 18 años recién 

cumplidos. Estás a favor de la posible apertura de la mina siempre que se respete el medio ambiente porque va 

a crear puestos de trabajo y riqueza para la región. Opinas que “los que se opongan, que les manden al paro 

cobrando 400 euros al mes, a ver qué dicen entonces”. 

Vecino 2, de 38 años e hijo de minero. Te parece una cosa buena para el pueblo seguir con la tradición y que 

haya puestos de trabajo. 

Vecino 3, de 58 años, trabajaste como minero en el Perdón desde los 18. Deseas que se abra la mina y haya 

trabajo aunque no quieres que tus hijos trabajen en ella. Has estado a punto de perder la vida en dos ocasiones 

y tu padre murió en la mina. En general haces un balance positivo: "tenía buenos compañeros y lo he pasado 

muy bien." 

Medios de comunicación 

Eres un/a periodista que aporta información sobre la empresa y haces ver que es un negocio especulativo. 

Captación de fondos millonarios en las antípodas, magnates de la industria extractiva a nivel planetario 

actuando en la sombra, conexiones industriales y comerciales que viajan de Oceanía a Asia y de Asia a 

Iberoamérica, expectativas de lucro en bolsa que hablan de duplicar inversiones de millones de dólares en un 

plazo de seis meses...  

Información que aportas: 

Si se demuestra que los posibles yacimientos encontrados son aprovechables la concesión de permisos de 
explotación será para la mina. Explotar recursos naturales valorados en millones de euros. 
La empresa española Geoalcali SL está en manos de la empresa australiana Highfield Resources Limited. Tiene 
capital (dinero) del magnate Owen Hegarty, unido a la industria minera mundial durante 40 años. La cantidad 
es de 7 millones de euros aproximadamente. 
Se estima que se podrían hallar al menos 300 millones de toneladas de mineral (entre 36 y 48 millones de 
toneladas de potasa pura). Su valor en el mercado podría estar entre 10.541 y 14.053 millones de euros para 
un periodo de explotación estimado de entre 20 y 25 años.  
Los estudios de los analistas prevén que las acciones valdrán más en bolsa, casi el doble. 
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· Visita a un MERCADO SOCIAL. Con motivo del Día Internacional de la Pobreza el grupo acude al 
mercado social del barrio de la Chantrea a realizar una actividad junto con jóvenes de Itaka, 
Asociación Scout y la Federación Siñarzubi. El objetivo de la actividad es conocer. 

Un grupo de entre 20 y 25 personas de entre 15 y 17  años.  

Dinámica de presentación. El objetivo es romper el hielo entre participantes de diferentes 
asociaciones de tiempo libre.  

Tras ello, se hará una breve introducción de contexto: ¿qué es la movilización contra la pobreza? 
¿Conocen lo que es la Red de Economía Alternativa Solidaria, a qué les suena? Motivar para la 
participación de las personas jóvenes en la resolución de las problemáticas globales y de nuestro 
entorno más próximo.  

Las y los jóvenes deberán responder en pequeños grupos (de 5 personas) a 3 preguntas que les 
harán interactuar con los diferentes espacios/puestos buscando información. La información 
recogida nos servirá como punto de partida para la posterior elaboración del manifiesto. En grupos 
de 5 personas: 

 
 
 

Ciudadanía en general 

Ciudadano 1: “Lo de hacer agujeros se les da muy bien a los políticos de todo signo.  Aunque los agujeros más 

conocidos y que, por lo tanto, más duelen, son los relacionados con delitos monetarios, éstos que se están 

haciendo en El Perdón, o Erreniega, no dejan de ser dolorosos (para los vecinos de los pueblos implicados, 

claro); no los hacen directamente los políticos, pero se los permiten a empresas sin escrúpulos 

medioambientales y con un nulo aprecio a las personas. Menos mal que, por lo menos en el caso de la búsqueda 

de gas por medio del llamado fracking, han estado un poco más sensibles. No es que el tema esté ya resuelto,... 

porque no podemos bajar la guardia ni un segundo.”  

Ciudadano 2: “Yo me pregunto y si alguien está informado y lo sabe, por favor me responda: ¿qué entidades 

locales, ayuntamientos, etc. están en contra de que se cree una empresa que puede emplear a 300 personas 

de forma directa y a saber cuántas de forma indirecta? De verdad me gustaría saberlo así como porque 

partidos políticos están gobernadas esas entidades. En cuanto al problema ecológico no hay que bajar la 

guardia en que hagan las cosas bien hechas y se respete el medio ambiente como ya se hace en otras empresas 

del sector y que siguen dando empleo, algo tan escaso hoy.”  

Ciudadano 3: “Si lo que queremos es convertir a Navarra en una reserva amish, sigamos oponiéndonos a todo.” 
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a) Investigan y hacen preguntas, en el pequeño comercio del entorno y en los 
diferentes puestos del mercado social, acerca de las consecuencias negativas que está 
teniendo el actual modelo de globalización económica, en nuestro barrio, ciudad, 
mundo. 

b) Qué alternativas aporta la economía solidaria, el mercado social a problemas o 
cuestiones como: comercio, banca, finanzas, consumismo, turismo, modelo 
energético, participación ciudadana, vivienda, residuos, ropa, alimentación, 
agricultura, medioambiente- huella ecológica. 

c) ¿Cómo afecta este modelo a nuestra vida como jóvenes?  

 
Plenaria grupal: cada grupo expone al resto las respuestas o conclusiones a las que han llegado tras 
sus investigaciones y la respuesta al cuestionario. Una persona irá apuntando en un papel grande, 
las diferentes respuestas y conclusiones. Se agrupan las respuestas en columnas por temáticas, 
Problemas del modelo económico actual, problemas específicos que el modelo económico actual 
genera en las personas más jóvenes, alternativas y propuestas. 
 

Dinámica del Nudo: ver la importancia de la participación de los jóvenes en la resolución de los 
problemas de nuestro entorno. 
 
Elaboración manifiesto, mural. Se plantea que cada uno de los pequeños grupos construya un 
párrafo, y articular un manifiesto enlazando los párrafos de cada uno de los grupos. Se propone 
construyan: 
 

Un párrafo con una descripción de los diferentes problemas globales y locales que han 
detectado a lo largo de la mañana, provocados por el actual modelo. 
 
Un párrafo que describa cómo afecta  el actual modelo a la vida de la juventud. 
 
Dos párrafos que planteen alternativas y que otro mundo es posible. 

 

Otra manera, es realizar una plenaria e ir plasmando en un gran mural diferentes ideas y frases que 

los y las jóvenes quieran plasmar. También se puede dejar un espacio para que las personas que han 

participado en la actividad expresen sus sentimientos, propuestas o algún dato que les haya llamado 

la atención de lo trabajado por la mañana. 

El equipo de monitores y monitoras acompañan a los grupos de menos edad para facilitar la 

coherencia del texto. 

Foto grupal con pancarta: “Somos la primera generación capaz de erradicar la pobreza 
en el mundo. 
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Fase 3.  ALTERNATIVAS, toma de POSTURA e INCIDENCIA:   

·Taller alternativas de consumo.  El grupo se divide en pequeños grupos de 3 personas que analizan 

independientemente las alternativas de consumo a partir de los materiales de REAS Navarra. Una 

vez analizadas se exponen y comentan en el grupo y comparten también experiencias de 

alternativas de consumo que han podido tener.  

· Encuentro con un productor local ecológico – puesta en marcha de un grupo de consumo. 

Aprovechando uno de los campamentos que realizamos habitualmente a lo largo del año, el grupo 

se reúne con un productor local de hortalizas y huevos ecológicos que nos suministra sus productos 

para el campamento.  

El productor ecológico explica su experiencia de trabajo, su modo de producción, las 
dificultades a la que se enfrenta, etc. Da una visión de la realidad de la producción 
ecológica en Navarra.  
 
El grupo establece un diálogo con el productor a partir de lo que han escuchado y las 
alternativas de consumo trabajadas anteriormente.  

 

A partir de este encuentro el grupo adopta uno compromiso de consumo responsable, establece la 

relación con el productor  y comienza a realizar encargos mensuales de huevos ecológicos.    

· Participación en un mercadillo de trueque. El grupo acude a conocer el funcionamiento del 

mercadillo de trueque. Se les invita a los participantes a acudir con cosas que no necesiten para que 

participen de este modo alternativo de intercambio.  

· Elaboración de un Kamishibai como herramienta educativa para sensibilizar al entorno sobre lo 

aprendido en el grupo.  El grupo decide sensibilizar e informar a su entorno acerca de todo aquello 

que han aprendido durante estos meses. Para ello deciden crear una herramienta pedagógica 

pensada para niños y niñas, el sector de población con el que se encuentran más cómodos 

sensibilizando.  

¿Qué queremos contar? / ¿Cómo queremos contarlo? El grupo centra los contenidos 
que quiere comunicar (mostrar un ejemplo de consumo responsable, mostrar todo un 
proceso de producción etc.). Además decide que la herramienta soporte sea un cuento 
Kamishibai (una manera de contar historias a través de imágenes propia de la cultura 
japonesa).  

 
 

Dinámica de la historia encadenada. Es una manera sencilla de acercarse a la 
narración de historias. Un participante comienza redactando un párrafo de la historia 
y los siguientes deben continuar sin perder el sentido del texto.  
Posteriormente se analiza el texto final y se sacan conclusiones.  

 
 



81 
 
 

 

Asistencia a una sesión de Kamishibai. El grupo acude a ver un cuento de kamishibai 
en la Biblioteca de Navarra.  

 

 

Sesión Elaboración de cuentos. El grupo realiza una sesión junto con Isabel Ciganda en 
el que se analiza el cuento Kamishibai “La Zebra Camila”. Además Antonio Rodríguez 
plantea algunas de las claves a tener en cuenta en la elaboración de cuentos.  

 

 

Elaboración de guiones.  El grupo plantea desarrollar dos historias. Se dividen en dos 
grupos y guionizan las historias a partir de la estructura de los cuentos Kamishibai a 
través de imágenes. A partir de ahora el desarrollo de las historias es en paralelo como 
no más de 7 personas en cada grupo.  
Esta ha sido una de las partes más difíciles en la que ha sido importante el apoyo del 

monitorado para evitar que se estanquen las historias y para evitar la desmotivación.  

 
 

Redacción de las historias. A partir de los guiones, dos o tres personas del grupo hacen 
una propuesta de texto final redactado. Se analiza entre todos y todas y se decide 
elabora el texto final.  

 

 

Elaboración de los dibujos. Varias personas del grupo elaboran los dibujos siguiendo 
unas pautas comunes para cuidar el estilo. Posteriormente se coloca en la parte trasera 
de las láminas de dibujos el texto.  
Consideramos recomendable escanear los dibujos para poder utilizar soportes 
alternativos como herramienta e sensibilización y resguardar los originales.  

 

 

Crear espacios para utilizar el Kamishibai. El grupo participa con el Kamishibai en la 
Feria de economía alternativa y solidaria de Navarra y en el Día de comercio justo.  
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Feria de economía solidaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día del comercio justo.  
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 11 De lo local a lo global 
 
Ya hemos comentado en el “Apartado 9”, hablando del proceso educativo, la importancia de utilizar 
preguntas abiertas que conecten a las personas del grupo con sus conocimientos previos, vivencias 
e intereses en relación con los problemas locales, globales y su interdependencia. 

En el segundo paso del proceso, dedicado a ampliar información y al análisis sobre causas e 
interdependencias la experiencia nos dice que es fácil de asumir a nivel conceptual, por parte de la 
mayoría, que en este planeta todas las personas dependemos las unas de las otras, y que desde un 
punto de vista ético, eso nos hace a todas más o menos responsables.   

Lo complejo es acabar de dar el paso a la adquisición de nuevos hábitos de conducta coherentes 
con una Ciudadanía Global Responsable. 

La empatía con las personas que sufren inequidades es un elemento clave; la podemos favorecer 
con la información, los testimonios y el contacto directo. Otro elemento favorecedor de esta 
empatía es “descubrir” que detrás de las desigualdades de nuestro entorno subyacen causas 
estructurales comunes a las desigualdades en otros lugares del planeta. Sus consecuencias pueden 
ser mucho más graves pero las causas o factores implicados son las mismas.  

También consideramos fundamentales para este cambio de conductas las actividades que ponen 
en valor comportamientos y alternativas solidarias y las que generan o facilitan espacios de 
participación, búsqueda de soluciones y toma de postura. 

Para recorrer este camino con adolescentes, a lo largo de su desarrollo, el trabajo en grupo y el 
sentimiento de pertenencia grupal es muy importante. A partir del funcionamiento de grupo, surge 
la toma de decisiones, la autogestión y la asunción de responsabilidades individuales para el bien 
común. Es un primer nivel, en el que lo local estaría vinculado al individuo y lo global sería el grupo. 

Cuando ampliamos la visión de lo global a nuestra comunidad, país o al mundo, el abordaje de los 
temas puede ir de lo local a lo global o a la inversa tal y como muestra el ejemplo que acompaña 
este apartado. 

En estos procesos consideramos esencial poder transmitir al grupo, de forma concreta, que el bien 
común y la vida digna de todas las personas que habitan el planeta, beneficia el bienestar 
individual de cada persona. También que las inequidades existentes en el mundo tienen 
consecuencias negativas para colectivos o poblaciones que se sienten a salvo de estos problemas.  
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Ejemplo de secuencia de trabajo vinculando lo global con lo local: 

 

Género 

Una o varias personas muestran su preocupación por un tema aparecido en 
prensa vinculado a una situación de inequidad por cuestiones de género. 
Ejemplo de la mutilación genital femenina.  

A partir de ahí el grupo de jóvenes busca información sobre el tema. Se pone 
en común la información encontrada y se debate. Se apoya esta parte con algún 
audiovisual relacionado con el tema.   

Buscamos si existe alguna organización en nuestro entorno  que trabaje este 
tema.  Se contacta con médicos del mundo y se prepara una sesión en el que 
una persona afectada por el problema nos habla acerca del problema 
concreto y cuál es la situación de la mujer en otros países del mundo. 

Se pregunta al grupo si conocen otras situaciones en las que se discrimine por 
cuestiones de género, en otros países y en nuestro entorno más próximo, 
centro escolar, barrio, ciudad. 

Descubrimos e identificamos numerosas situaciones que ilustran la 
discriminación por cuestiones de género en otros países y a nivel local en 
relación al reparto de tareas, toma de decisiones, acceso al poder, acceso a la 
educación, inserción en el mercado laboral, discriminación salarial…. 

Llegamos a la conclusión que las discriminaciones por cuestiones de género se 
dan de manera transversal en diferentes lugares del mundo, aunque con 
diferentes impactos. Por un lado hemos hablado de una situación extrema 
como la mutilación genital, pero no podemos obviar por ejemplo, las 
situaciones de maltrato en nuestro entorno o la cada vez mayor discriminación 
salarial entre hombres y mujeres en un mismo trabajo. Es bien importante 
identificar situaciones concretas de discriminación tanto en el entorno 
próximo como en otros países. 

Una vez identificadas las diferentes situaciones de discriminación por 
cuestiones de género, nos preguntamos cuáles son las causas que están detrás. 
Valoramos si el actual modelo de globalización tiene que ver con las 
diferentes situaciones identificadas.  

Nos acercamos al concepto de patriarcado debatimos sobre él y analizamos 
si las diferentes situaciones de discriminación identificadas tienen un impacto 
negativo en nuestras vidas en el conjunto de la sociedad. 

A partir de ahí reflexionamos y hacemos propuestas de soluciones o 
alternativas 
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  12 Participación social - Incidencia 
Cuando hablamos de adolescentes como sujetos políticos, hablamos de participación ciudadana, de 

influencia en la toma de decisiones de cargos públicos. Política sin siglas, con un enfoque de 

ciudadanía global y de derechos.  

Hemos aprendido que la calle y la reivindicación política con enfoque de ciudadanía global, no es un 

espacio vetado para las personas adolescentes. Se puede potenciar salir a la calle en actividades 

reivindicativas y de sensibilización desde 2º de la ESO, adecuando las propuestas a la edad y 

competencias de las personas participantes. 

Se ha participado en espacios reivindicativos relacionados con comercio justo, campaña Ropa 

Limpia, Pobreza 0, Atarrabia contra el hambre, Soberanía Alimentaria, DDHH, consumo responsable, 

alternativas. 

Los y las jóvenes tienen siempre la libertad de poder decidir su participación o no en este tipo de 

actividades. 

Los monitores y monitoras facilitan el acceso a información alternativa y propuestas pero no se 

posicionan ni muestran sus opiniones en los debates y exposiciones.  

La participación en el diseño de las propuestas y autonomía de los jóvenes en el desarrollo de las 

mismas, va aumentando con la edad.  

Cada persona desde sus posibilidades, creatividad, puede aportar en este ámbito, para lo cual se 

desarrollan diferentes opciones. Para facilitar esta participación, las personas tienen varias opciones 

para poder  ejercer su ciudadanía, adecuadas a sus competencias participativas.  

Este tipo de actividades y fechas clave, Pobreza 0, Ropa Limpia, consumo responsable, Día de la 

mujer trabajadora,  soberanía alimentaria y comercio justo, se han constituido en uno de los ejes 

articuladores de toda la programación. 
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ESCALÓN PARTICIPACIÓN 1.  

MUNDINOVI: APOYO DE ESPACIOS SOLIDARIOS REIVINDICATIVOS. Comercio Justo, Feria REAS, 

Rastrillos solidarios  

 

 

 

 

 

 

Haciendo mundinovis Día comercio justo 2012 

Se apoyan espacios solidarios reivindicativos ya existentes, que tienen que ver con conceptos de 

Educación para la Ciudadanía Global: Comercio Justo, Feria REAS (Economía Alternativa y solidaria), 

Burlada solidaria, Rastrillos Solidarios. 

Para apoyar estos espacios se utilizan los mundinovis. Los diferentes guiones a representar y 

marionetas están elaborados de manera previa, los jóvenes no participan en ese proceso. Se les 

explica de manera básica, cómo fue su diseño, que aspectos se tuvieron en cuenta, el por qué de 

cada personaje, su objetivo y público al que están dirigidos.  

Equipo de monitores/as  coordina la participación en actividad con la organización u organizaciones 

promotoras (Consorcio comercio justo, REAS). Los y las jóvenes no participan en el diseño de la 

actividad. 

El monitorado, informa y consulta a las personas integrantes de los grupos sobre su participación. 

Los jóvenes tienen la opción de decidir si participan, pero la herramienta y el espacio les es dado. 

Se apoya un espacio ya existente. Se utiliza una herramienta ya existente (mundinovis). 

Las personas participantes, dedican al menos dos sesiones semanales para aprender y desarrollar 

habilidades para el correcto uso de las marionetas y preparar actuaciones. En esta tarea son 

apoyados de cerca por equipo de monitores/as. 

La actividad se prepara en sesiones semanales en el grupo y se desarrolla contando únicamente 

con personas participantes en los grupos. 

Además se prepara una actividad complementaria, dibujar marioneta preferida, caretas, pinta caras, 

que se realizan al finalizar cada representación. Esa actividad permite que los y las jóvenes tengan 

la oportunidad de interactuar de manera con niños y niñas, lo cual también va generando 
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habilidades para la gestión de personas y grupos. Se desarrollan habilidades básicas, para el manejo 

de herramientas (marionetas) y otras personas. 

Las actividades propuestas, transmiten valores solidarios y están pensadas para ser desarrolladas 

con público infantil.  

Aunque con la actividad refuerzan un contexto reivindicativo, ejemplo del comercio justo, no se 

usan lemas reivindicativos y la exposición pública de los/las jóvenes es pequeña. Las marionetas 

son muy útiles en este aspecto. 

La elección de estos espacios no es casual. Espacios como el Día mundial del comercio justo o la 

Feria de REAS, son claves desde un enfoque de ciudadanía global, nos interpelan personalmente, 

cuestionando nuestros hábitos de consumo.  

Cada espacio está ligado a una reivindicación o concepto, que servirá de hilo conductor de varias 

actividades semanales: comercio justo (comercio internacional, impactos de nuestro modelo en la 

vida de otras personas, consumo responsable, alternativas). Se promueve la búsqueda de 

información y noticias, relacionadas con estos contenidos, por parte de los jóvenes.  

Alrededor del apoyo a reivindicaciones y campañas concretas, se va articulando uno de los ejes de 

la programación educativa: búsqueda información y noticias, talleres, audiovisuales, debates, 

trabajos grupales, juegos.  

Los materiales y recursos utilizados en actividades y campamentos, se compran con criterios de 

consumo responsable.  

Como aspecto no esperado, reseñar que las marionetas han sido un elemento clave para reforzar la 

socialización de personas con escasas habilidades sociales 

 

ESCALÓN PARTICIPACIÓN 2.  

APOYO DE ACCIONES DE CALLE Y CAMPAÑAS REIVINDICATIVAS: ROPA LIMPIA, POBREZA CERO, 

SOBERANÍA ALIMENTARIA, DÍA DE LA MUJER TRABAJADORA 

Realización de acciones de calle o participación en concentraciones apoyando a otras 

organizaciones: Campaña Ropa Limpia SETEM, Día mundial de lucha contra la pobreza (17 Octubre), 

Día de la mujer trabajadora (8 de marzo). 

Se apoyan campañas, concentraciones ya existentes y acciones de calle previamente diseñadas por 

otras organizaciones y personas, que tienen que ver con conceptos de educación para la ciudadanía 

global: comercio justo, Ropa Limpia, Pobreza 0, soberanía alimentaria, género. 

Equipo de monitores/as  coordina la participación en actividad con la organización u organizaciones 

promotoras (SETEM, MOPES, Red soberanía alimentaria), o difunde entre las personas integrantes 

del grupo la fecha de una determinada concentración e invita a participar en ella; un ejemplo es la 
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participación en la manifestación del 8 de marzo con motivo del Día mundial de la mujer 

trabajadora.  

El monitorado informa y consulta a las personas integrantes de los grupos sobre su participación. 

Los jóvenes tienen la opción de decidir si participan o no.  

Si deciden participar,  aunque los y las jóvenes siguen sin participar en el diseño de la actividad, sí 

se implican activamente en la ejecución de la actividad, junto a personas de otros colectivos. Se 

apoya en elaboración de pancartas, materiales y atrezo para desarrollo de acción de calle, 

dramatizaciones.  

 

                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

Participación Día mundial de lucha 

contra la pobreza 

 

Participan en actividades previas de preparación con otras organizaciones promotoras y 

desarrollan la actividad de manera conjunta con personas de fuera del grupo. Se usan lemas 

reivindicativos y la exposición pública de los/las jóvenes es mucho mayor con respecto al primer 

escalón. 

 

 

 

 

 

 

 

Acción de calle campaña Ropa 

Limpia apoyando a SETEM.                      
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ATREZO para acción de calle 17-O elaborado por G.S. 

La elección de las campañas y acciones no es casual. El apoyo e implicación con la campaña Ropa 

Limpia, Día mundial de lucha contra la pobreza, Día mundial de las luchas campesinas, son claves 

desde un enfoque de ciudadanía global, nos interpelan personalmente, cuestionando nuestros 

hábitos de consumo y nuestra participación ciudadana.  

Cada espacio está ligado a una reivindicación o concepto, que servirá de hilo conductor de varias 

actividades semanales: comercio justo (comercio internacional, acceso a los recursos, impactos de 

nuestro modelo en la vida de otras personas, alternativas), pobreza (acceso a los recursos, causas 

estructurales, consumo responsable, conocimiento de la realidad del Sur, alternativas) soberanía 

alimentaria (consumo local, huella ecológica, consumo responsable) 

Fundamentalmente se han apoyado espacios relacionados con el comercio justo, campaña Ropa 

Limpia, consumo responsable, soberanía alimentaria, lucha contra la pobreza, género. Comenzando 

en el año 2015 a implicarnos con el desarrollo de una acción en el “Día mundial de la salud” 

Reseñar que nunca se obliga a participar en esas actividades a los y las jóvenes. 

 

 

 

 

 

ATREZO para acción de calle 17-O 

elaborado por G.S. Grupos de 

solidaridad con pancarta “Contra la 

riqueza que empobrece” 
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ESCALÓN PARTICIPACIÓN 3.  

DESARROLLO ACCIONES DE CALLE Y ACTIVIDADES SENSIBILIZACIÓN GENERADAS POR EL PROPIO 

GRUPO.  

El propio grupo diseña y realiza acciones de calle y actividades de sensibilización, para apoyar a 

otras organizaciones o consorcios en los que medicusmundi participa, o para desarrollarlas de 

manera autónoma por iniciativa propia, con el objetivo de sensibilizar a otras personas.  

En los casos, en que se apoyan campañas o espacios ya existentes, como comercio justo, soberanía 

alimentaria, Feria REAS, Ferias solidarias…, es el equipo de monitores/as  quien coordina la inserción 

de la propuesta realizada por los jóvenes en el programa de actividades.  

En el resto de ocasiones, son las personas participantes en los grupos los que gestionan todo el 

proceso en su totalidad: diseño, desarrollo, gestión de espacios. 

El equipo de monitores y monitoras se convierte en agente facilitador de procesos, facilitando 

materiales, espacios y recursos formativos necesarios, para el desarrollo autónomo de la actividad 

por parte de los jóvenes. 

Las decisiones son tomadas por las personas participantes y también deciden la forma en que 

organizarse. 

Alrededor del diseño de la acción o producto por parte de los grupos de solidaridad, se va 

articulando la programación educativa: búsqueda de información y noticias, debates, audiovisuales, 

sesiones formación, visitas colectivos, charlas.  

Las diferentes actividades acciones a desarrollar necesitan de más tiempo de preparación, oscilando 

entre 4 sesiones semanales (Carrito comercio justo) y las 25 sesiones para la elaboración del 

kamishibai.  
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Representación  por parte de jóvenes G.S. 

kamishibai FERIA REAS 2015 

 

 

 

Los jóvenes son protagonistas y participan en la toma de decisiones desde el inicio al fin del proceso. 

Se usan lemas y parodias reivindicativas. Se produce exposición pública de los y las jóvenes. 

Se da la iniciativa por parte de las personas de querer sensibilizar a otras acerca de temas que han 

aprendido o les parecen importantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alegoría “El carro del capitalismo”                             
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Acción de calle diseñada y desarrollada 

por G.S. Día comercio justo 2013 

 

 

 

Fundamentalmente se han apoyado espacios relacionados con el comercio justo, campaña Ropa 

Limpia, consumo responsable, “El consumo te consume”, soberanía alimentaria, lucha contra la 

pobreza, Atarrabia contra el hambre. Comenzando en el año 2015 a implicarnos con el desarrollo 

de una acción el “Día mundial de la salud”. 

 

 

 

 

 

 

 

Atarrabia contra el hambre 2014. Juegos 

sobre derechos humanos diseñados y 

gestionados por jóvenes de grupos de 

solidaridad 
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Acción de calle navidades 2014. “Que el 

consumo no te consuma”, diseñada y  

desarrollada por jóvenes grupos 

solidaridad 

 

 

ESCALÓN PARTICIPACIÓN 4.  

ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN CON AUTORIDADES PÚBLICAS Y OTROS GRUPOS DE JÓVENES. 
EXPRÉSATE. ACTÚA  

Jóvenes de diferentes colectivos participan en un proceso común. Las personas participantes, 
eligen un tema alrededor del cual  quieren investigar a nivel local y global, por ejemplo la crisis.  

Los y las jóvenes participan en actividades previas de preparación con otras organizaciones 
promotoras y desarrollan la actividad  de manera paralela con personas de otros grupos. 

Posteriormente, la propuesta continúa con sesiones semanales en cada grupo y se desarrolla de 
manera individualizada por cada colectivo.  

Alrededor del proceso se va articulando la programación educativa: búsqueda información y 
noticias, análisis del entorno próximo, rally fotográfico, mapeos problemáticos, debates, 
audiovisuales, sesiones formación, visitas colectivos, charlas.  

El proceso termina con la elaboración de propuestas que plantean soluciones a las problemáticas 
identificadas,  por parte de las personas de cada grupo involucrado, que son llevadas a políticos y 
políticas. Además, los trabajos y propuestas desarrollados por cada grupo participante, se 
comparten en un espacio común (campamento, encuentro). 

Los jóvenes son protagonistas y participan en la toma de decisiones desde el inicio hasta el fin del 
proceso. También deciden la forma de organizarse. 
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Se da la iniciativa por parte de las personas participantes de hacer partícipes del proceso a otras 

personas de sus centros educativos, barrios o pueblos, en la elaboración de propuestas. Para ello 

recolectan información en sus entornos próximos a partir de cuestionarios o entrevistas, realizan 

sesiones de sensibilización en sus centros educativos, locales,  con compañeros y compañeras  y les 

piden que elaboren propuestas, que los grupos de solidaridad  y el resto trasladarán posteriormente 

a los representantes públicos, convirtiéndose en sus interlocutores. 

 

 

 

 

 

 

Encuentro con concejales y concejalas de 

Ayuntamiento de Pamplona. Proyecto 

exprésate 2012 en coordinación ANNF 

 

Con la actividad además de fomentar la participación de otras personas jóvenes se pretende  

sensibilizar a otras personas acerca de temas que han aprendido o les parecen importantes 

El equipo de monitores y monitoras se convierte en agente facilitador de procesos, facilitando 

materiales, espacios y recursos formativos necesarios, para el desarrollo autónomo de la actividad 

por parte de los jóvenes. 

Equipo de monitores/as  coordina la participación en actividad de representantes públicos.   
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 2011 2012 2013 

ACTIVIDADES Mundinovi 
Comercio Justo 

SETEM 
Ropa Limpia 

Mundinovi 
Comercio 
Justo 

SETEM 
Ropa 
Limpia 

Feria REAS 
Mundin. 

ANF 
Exprésate 
 

Pobreza 
cero 
Uvas 

Burlada 
solidaria 

Soberanía 
Alimentaria 
Rosco 

Comercio 
Justo 
Carrito 

Feria REAS 
Mundinovi 

Participación 
monitores en 
toma de 
decisiones 

Gestiones 
previas con 
Consorcio 

Gestiones 
previas con 
SETEM 

Gestiones 
previas con 
Consorcio 

Gestiones 
previas con 
Consorcio 

Gestiones 
previas con 
REAS 

Gestión 
encuentro 
políticos 

Gestiones 
previas 
con PES 

Gestiones  
previas 

Gestiones  
previas 

Gestiones  
Previas 
consorcio 

Gestiones  
Previas 
REAS 

Participación 
jóvenes en 
toma de 
decisiones 

Deciden si 
participan o no 

Deciden si 
participan o 
no 

Deciden si 
participan o 
no 

Deciden si 
participan o 
no 

Deciden si 
participan o 
no 

Sí Deciden si 
participan 
o no 

Deciden si 
participan 
o no 

Deciden si 
participan o 
no 

Elección 
contenidos 
 

Deciden si 
participan o 
no 

Participación 
jóvenes en 
diseño de 
actividad 

No No No No No Sí No Si No Sí No 

Participación 
jóvenes 
desarrollo 
actividad 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Dirigida a Público infantil Público 
General 

Público 
Infantil 

Público 
general 

Público 
infantil 

Adolescentes Público 
general 

Público 
infantil 

Público 
general 

Público 
general 

Público 
infantil 

Incidencia 
 

No No No Utilización 
lema y 
pancartas 

No Propuestas 
Políticos 

Utilizació
n lema y 
pancartas 

No No Utilización 
lemas 

No 

Exposición 
pública 

Baja Media Baja Alta Baja Alta Media Media Media Alta Baja 
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 2013 2014 
  

ACTIVIDADES Pobreza cero 
pancarta 

SETEM 
Ropa Limpia 
Hilanderas 

Mundinovi 
Comercio 
Justo 

SETEM 
Ropa 
Limpia Pza  

Feria 
REAS 
Mundino. 

Kamishibai Actúa Atarrabia 
contra el 
hambre 

Pobreza cero 
Makinica 

Consumo Te 
consume 

Participación 
monitores en 
toma de 
decisiones 

Gestiones 
previas con PES 

Gestiones 
previas con 
SETEM 

Gestiones 
previas con 
Consorcio 

Gestiones 
previas con 
SETEM 

Gestiones 
previas 
con REAS 

Facilitadores 
del proceso 

Facilitadores 
del proceso 

Gestiones 
previas 
con REAS 

Gestiones 
previas con PES 

Facilitadores 
del proceso 

Participación 
jóvenes en 
toma de 
decisiones 

Deciden si 
participan o no 

Deciden si 
participan o 
no 

Deciden si 
participan o 
no 

Deciden si 
participan o 
no 

Deciden si 
participan 
o no 

Sí Sí Sí No Sí 

Participación 
jóvenes en 
diseño de 
actividad 

No No No No No Sí Sí Sí No Sí 

Participación 
jóvenes 
desarrollo de 
actividad 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Dirigida a Público general Público 
general 

Público 
infantil 

Público 
general 

Público 
infantil 

Público 
infantil 

Adolescentes Público 
infantil 

Público general Público general 

Incidencia Utilización lema 
y pancartas 

Utilización 
lema y 
pancartas 

No Utilización 
lema y 
pancartas 

No No Propuestas 
Políticos 

No Utilización lema 
y pancartas 

Utilización de 
lema 

Exposición 
Pública 

Alta Alta Baja Alta Baja Baja Media Media Media Alta 
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 2015 

ACTIVIDADES Bolsas 
consumo 

Kamishibai 
Comercio 
Justo 

Actúa 8 marzo Día de la 
mujer trabajadora 

Día de la Salud Feria REAS 
Kamishibai 

Día del tomate 
antiguo 
Kamishibai 

Atarrabia 
contra el 
hambre 

Pobreza cero 
Sokatira 

Participación 
monitores en 
toma de 
decisiones 

Facilitadores Gestiones 
previas 
con 
Consorcio 

Facilitadores Informar e invitar a 
participar 

Gestiones 
previas 

Gestiones 
previas 

Gestiones previas Gestiones 
previas 

Gestiones 
previas 

Participación 
jóvenes en 
toma de 
decisiones 

Sí Sí Sí Deciden si participar 
o no 

No Sí Sí Sí No 

Participación 
jóvenes en 
diseño de 
actividad 

Sí Sí Sí No Sí Sí Sí Sí No 

Participación 
jóvenes 
desarrollo de 
actividad 

Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí 

Dirigida a Público 
general 

Público 
infantil 

Adolescentes Público general Público general Público infantil Público infantil Público 
infantil 

Público general 

Incidencia Utilización 
lema  

No Propuestas 
Políticos 

      

Exposición 
Pública 

Alta Baja Media Baja Baja Baja Baja Media Media 
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13 Conclusiones y reflexiones finales 
 La puesta en marcha y mantenimiento de los grupos de solidaridad han supuesto recursos 

humanos y económicos. 
 

 Los grupos atienden y responden a una necesidad expresada por los jóvenes en distintos espacios 
y encuestas: interés por lo social, “quieren participar en las movidas”. 
 

 Constituyen un espacio en el que jóvenes pueden reflexionar en grupo sobre pobreza, 
participación, democracia, globalización, etc. que no constituyen objeto de análisis en otros tipos 
de grupos.   
 

 Demuestra que las y los jóvenes son agentes sociales, quieren participar, se puede hacer 
incidencia política con jóvenes (adolescentes). 
 

 Importancia de partir de los intereses y vivencias de las personas para a partir de ahí, 
relacionarlos con lo que sucede localmente y a nivel global. 
 

 Deja claro que el juego es un buen método de aprendizaje y que se pueden hacer programaciones 
de tiempo libre incorporando elementos lúdicos, en educación para el desarrollo y la ciudadanía 
global. 
 

 La parte educativa es replicable. Otras organizaciones pueden utilizarla de manera transversal en 
cualquier grupo de tiempo libre, siempre que sea un grupo que tenga en cuenta el desarrollo 
personal. 
 

 La participación en los grupos ha ayudado a las personas participantes en su desarrollo personal, 
les ha posibilitado la participación en acciones de transformación social, en algunos casos 
diseñadas por ellas mismas, y ha incidido en su compromiso social.   
 

 La propuesta incrementa las opciones de trabajo solidario y transformador con jóvenes en edad 
adolescente. Genera un espacio alternativo a la oferta de ocio existente.  
 

 El ocio y tiempo libre de los jóvenes es un espacio alternativo a la educación formal con un gran 
potencial para desarrollar actividades y programaciones en educación para el desarrollo y 
ciudadanía global. 
 

 Importancia de los grupos no solo para las chavalas y los chavales, sino también para los 
monitores y monitoras. Han pasado muchas personas de prácticas y como voluntariado que 
también han crecido con los grupos y han ido aprendiendo. 
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 Para futuro, no es tan importante como nos habíamos imaginado una red de grupos, sino que 
exista un grupo en el que las personas jóvenes interesadas puedan participar y nos sirva además 
para seguir desarrollando programaciones, actividades, etc. 
 

 Oportunidad e importancia de difundir lo experimentado como lo aprendido en cursos de 
monitores y monitoras, asesoramientos a entidades de tiempo libre. Puede ser una especie de 
laboratorio. 
 

 Hay que tener siempre en cuenta que por cambio de intereses, sobrecarga de actividades o 
diferentes situaciones vitales que aparecen durante el proceso en las personas participantes, se 
producen bajas y nuevas altas a lo largo del proceso, siendo habitual que finalice el proceso un 
número inferior de personas al que lo inició. La media de personas que realiza todo el proceso 
está alrededor del 60% 
 

 La experiencia ha posibilitado ampliar la presencia e influencia de medicusmundi en el espacio 
de la educación no formal.  
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