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Para
empezar...
Algunos Conceptos
g Comercio

justo: tipo de
comercio que tiene como objetivo
reducir la pobreza de los países del
Sur posibilitándoles (a los productores y campesinos del Sur) el acceso
a los mercados del Norte. Los orígenes del comercio justo se remontan a
los años 60.
g Cooperar: obrar juntamente con

otro u otros para un mismo fin.
al desarrollo:
conjunto de actuaciones diseñadas a
largo plazo con el fin de incrementar
desarrollo económico, tecnológico y
humano en los países más desfavorecidos, tratando de alcanzar con éstas
un crecimiento sostenido a partir
de las propias capacidades de los
beneficiarios.

“El trabajo decente y productivo es uno de los medios
más eficaces para luchar contra la pobreza y promover
la autosuficiencia”.
Mensaje del Secretario General de la ONU con ocasión del Día Internacional para la erradicación de la Pobreza, el 17 de octubre de 2010.

g Cooperación

“Juntos, escuchemos a las personas y luchemos por sus
esperanzas y aspiraciones. Así es como construiremos
un mundo sin pobreza”.
Mensaje del Secretario General de la ONU, con ocasión del Día Internacional para la erradicación de la Pobreza, el día 17 de octubre de 2011.

g Cuarto

Mundo: bolsas de
marginación, pobreza, subdesarrollo
y exclusión social que se generan
dentro de los países ricos.

g Desarrollo: progreso y creci-

miento económico, social, político y
cultural de una comunidad.
g Deuda

externa: es la suma de
las obligaciones que tiene un país con
respecto de otros, que se componen
de deuda pública contraída por el Estado y de deuda privada o del sector
privado, que es aquella que contraen
los particulares en el exterior.
Educación para el desarrollo: enfoque que considera la
educación un proceso dinámico,
interactivo y participativo, orien-

g
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Se utiliza la denominación “división Norte-Sur”, para hacer
referencia a la división social, económica y política que existe
entre los países desarrollados (países del Norte: países ricos)
y los menos desarrollados (países del Sur: países pobres).
Ahora bien, las causas de esta división son objeto de debate.
Para unos, se originan y son consecuencia, del colonialismo
europeo, mientras que otros la atribuyen a deficiencias internas de cada país.
Pero, ¿qué entendemos por país desarrollado y por país
subdesarrollado? Tradicionalmente se ha asociado la noción
de crecimiento económico con el concepto de desarrollo, sin
embargo, no es del todo correcto ya que algunos países cre-

cen económicamente, es decir, tiene una producción y unos
ingresos elevados, pero los beneficios no se reparten equitativamente entre la población, por lo que no se satisfacen sus
necesidades.
Desde nuestro punto de vista, el concepto de desarrollo debe
incluir no sólo el nivel económico del país, sino también un
fuerte componente social que haga referencia a la satisfacción
de todas las necesidades propias del ser humano, tales como:
alimentos, acceso a vivienda digna, a servicios sanitarios y
educativos, distribución más equitativa del ingreso, expectativas de vida, situación ambiental sana, libertad, participación
social, derechos sociales, y políticos,... Admitir esta definición
de desarrollo implica priorizar “lo personal”, es decir, el desarrollo humano frente al mero crecimiento económico.
Los países subdesarrollados son, por norma general, sociedades muy desiguales donde los ricos reciben más de la mitad
del ingreso nacional, lo que hace que la riqueza en recursos
se reparta muy mal y conviva con la pobreza de las mayorías. Los ricos son muy ricos y los pobres son muy pobres. Si
además no hay recursos naturales, la desigualdad es mucho
mayor.
Los expertos están de acuerdo en atribuir a los países en vía
s de desarrollo ciertas características comunes:
g Tasas de crecimiento demográfico notablemente superiores a las de los países desarrollados.
g Economía nacional altamente dependiente de muy
pocos productos agrícolas o mineros.
g Grandes desigualdades en la distribución de la renta.
g Una importante presencia directa o indirectamente de
intereses extranjeros en los sectores más dinámicos
y, generalmente, vinculados a las mayores partidas de
exportación (dependencia del exterior muy alta).
g Tasas muy altas de endeudamiento exterior.
Antes hablábamos del descuerdo entre expertos sobre las
causas de la desigualdad entre países, pero donde no hay

tado a la formación integral de
las personas, su concienciación y
comprensión de las causas locales
y globales de los problemas del desarrollo y las desigualdades NorteSur, y su compromiso para la acción
participativa y transformativa.
g Objetivos

de Desarrollo
para el Milenio (ODM): ocho
objetivos acordados en septiembre
de 2007 por 189 países. Deberían
cumplirse en 2015 y son: erradicar la
extrema pobreza y el hambre; lograr
la universalización de la educación
primaria; promover la igualdad entre
hombres y mujeres; reducir la mortalidad infantil; mejorar la atención
sanitaria a las mujeres embarazadas;
combatir el sida, la malaria y la
tuberculosis; propiciar el desarrollo
sostenible; y establecer una asociación global para el desarrollo.
Pobreza: situación extrema de
marginación y exclusión con respecto a los beneficiarios producidos por la convivencia social.

g

Pobreza extrema: El Banco
Mundial la define como “personas
viviendo con menos de 1,25$ al día.

g

Pobreza absoluta: Cuando
ciertos estándares mínimos de vida,
tales como nutrición, salud y vivienda, no pueden ser alcanzados.

g

Pobreza relativa: Cuando
no se tiene el nivel de ingresos
necesarios para satisfacer todas o
parte de las necesidades básicas,
de acuerdo a los criterios de un
determinado tiempo y sociedad.

g
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g Primer

Mundo: conjunto de
países más desarrollados económicamente.

g Subdesarrollo: atraso, situa-

desgraciadamente duda alguna, porque los hechos están ahí,
es que en pleno siglo XXI, con todo lo que ello debiese de
significar, el mundo sufre una hambruna que afecta nada menos que a 1000 millones de personas.

ción de un país o de una región que
no alcanza determinados niveles
económicos, sociales, culturales...

UNICEF (1), OMS (2) y ACNUR (3) denunciaron en abril de
2012 la indiferencia de la comunidad internacional hacia la
g Tercer Mundo: conjunto de paí- hambruna en la región africana del Sahel, donde 15 millones
de personas sufren la sequía y la malnutrición, frente a la
ses caracterizados por una situación
indiferencia general de todos.
económica diferenciada, en cuanto
a potencial y resultados, de la de los
países industrializados, así como por
las condiciones de vida de su población, que en su mayoría presenta
carencias importantes para lo que se
considera un nivel de vida digno.
g Umbral

de pobreza: La línea
fijada en 2 dólares diarios por persona (de igual poder adquisitivo),
contando que se considera suficiente
para la adquisición de productos necesarios para cubrir las necesidades
básicas en los países de más bajos
ingresos.

(1) UNICEF: Es la sigla de
United Nations International
Children´s Emergency Fund
(Fondo Internacional de Emergencia de las Naciones Unidas
para la Infancia).

(2) OMS: Organización Mundial de la Salud.

(3) ACNUR: Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los
refugiados.
(4) FAO: Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
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El Sahel es una región de más de 4 millones de kilómetros
cuadrados, repartida entre 12 Estados, la mayoría entre los
más subdesarrollados y pobres del mundo, con población
mayoritariamente musulmana, y que son: Mauritania, Senegal,
Mali, Argelia, Guinea, Burkina Faso, Niger, Nigeria, Camerún,
Chad, Sudán y Eritrea.
Algunos datos nos permitirán adentrarnos en este problema:
g El hambre mata a más personas que el sida, la malaria y
la tuberculosis juntas.
g 1000 millones de personas padecen hambre, cifra que
supera a la suma de las poblaciones de EE UU, Canadá
y la Unión Europea. (Fuente: Comunicado de prensa de
la FAO(4), 2010).
g Cerca del 60% de las personas con hambre en el mundo
son mujeres.
g El 65% de las personas que pasan hambre en el mundo,
viven en sólo 7 países: India, China, República Democrática del Congo, Bangradesh, Indonesia, Pakistán y
Etiopía. (Fuente: FAO, 2010). Hoy, como se dice más
arriba hay que añadir el SAHEL.
g Cada año mueren unos 10, 9 millones de niños menores
de 5 años en los países en desarrollo. La desnutrición
y las enfermedades relacionadas con el hambre son la
causa del 60% de las muertes.

Para
señalar...
Se eligió el 17 de octubre como Día Internacional para la
Erradicación de la Pobreza, porque este día, en 1987, más
de cien mil personas se congregaron en Trocadero, en París,
lugar donde en 1948 se había firmado la Declaración Universal de los Derechos Humanos, para rendir homenaje a
las víctimas de la pobreza extrema, la violencia y el hambre.
Proclamaron que la pobreza es una violación de los derechos humanos y afirmaron la necesidad de aunar esfuerzos
para garantizar el respeto de esos derechos. Estos principios
está inscritos en una losa conmemorativa que se descubrió
aquel día.
Y este Día Internacional para la erradicación de la pobreza se
conmemora cada año desde 1993, porque la Asamblea General de las Naciones Unidas así lo declaró, e invitó a todos los
Estados a que dediquen el Día a presentar y promover, según
proceda en el contexto nacional, actividades concretas para
la erradicación de la pobreza y la indigencia. La resolución
de la Asamblea General también invita a las Organizaciones
Intergubernamentales y No Gubernamentales a que ayuden a
los Estados, cuando estos lo soliciten, a organizar actividades
nacionales para la observancia del Día.
La celebración de este Día tiene como fin, pues, promover la
concienciación de los ciudadanos respeto a lo que es necesario para la erradicación de la pobreza y la indigencia en todos
los países, en particular en los países en desarrollo (necesidad que se ha convertido en una de las prioridades del desarrollo al ser recogida como Objetivo 1 del Milenio).
Objetivos del Milenio 2015
El 8 de septiembre del año 2000, la denominada Cumbre del
Milenio reunía en la Sede de la Organización de Naciones
Unidas, en Nueva York, a 189 Jefes de Estado y de Gobierno,
con el fin de transmitir el mensaje de que la erradicación de la
pobreza mundial debía ser una prioridad para todas las naciones. Este espíritu se reflejó en la Declaración del Milenio, que
firmaron todos los asistentes a la cumbre, y que constituye un
firme propósito con los Objetivos de Desarrollo del Milenio.
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Por otra parte, “El Movimiento Asturiano por la Paz-FIP”
(Federación Internacional Pacifista), tiene una amplia experiencia en este campo, a través de los proyectos de cooperación al desarrollo, que ejecuta en países de Latinoamérica
(Área de cooperación internacional), y mediante el trabajo en
equipo con diferentes entidades, al pertenecer a EAPN (Red
Europea contra la Pobreza y la Exclusión Social).
Además, el Área de Educación del “Movimiento Asturiano
por la Paz-FIP” tiene como elemento de referencia permanente en todas actividades que lleva a cabo en el aula, el objetivo
a) del artículo 4º de los correspondientes a los Objetivos de
la Educación Secundaria Obligatoria, y que dice: que la ESO
contribuirá a desarrollar en los alumnos y las alumnas las capacidades que les permitan: a) “asumir responsablemente sus
deberes, conocer y ejercer sus derechos en el respeto a los
demás, practicar la tolerancia, la cooperación y la solidaridad
entre las personas y grupos…y prepararse para el ejercicio
de la ciudadanía democrática”. Y en el Currículo de Educación Primaria de Asturias: “Conocer y apreciar los valores y
las normas de convivencia, aprender a obrar de acuerdo con
ellos, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y
respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio
de una sociedad democrática” (art.4º-a).
Nuestra contribución, pues, en la construcción, formación,
concienciación de la persona, que aprende a ser solidaria,
tolerante, asumiendo los derechos humanos y que es sujeto
activo para la erradicación de esta lacra social: la pobreza.

6

Activ

Para
trabajar...

Aquí os proponemos algunas
actividades para trabajar este tema
con los alumnos/as dentro del aula.

idad

P rimaria

Actividad 17 Octubre
El Horóscopo de la
Pobreza

El Horóscopo
de la Pobreza
Palabras Clave
Pobreza, globalización, derechos sociales.
Objetivos
g Comprender el ciclo de la pobreza.
g Reflexionar sobre la falta de oportunidades
de algunas personas y las dificultades a las
que se enfrentan.
g Promocionar la justicia social, la dignidad
humana y la responsabilidad.
Duración
30 minutos.
Materiales
12 cartas del Horóscopo, 12 cartas de vida,
sobres, hojas de papel, bolígrafos.
Descripción
Esta actividad combina conocimiento y composición creativa para profundizar en las consecuencias de la pobreza y las oportunidades
negadas a los pobres.
Desarrollo
Previamente, al desarrollo de la actividad,
debemos:
g hacer copias de las cartas de vida y las del
horóscopo, y recortarlas: hacer tres juegos
de cartas de forma que tengamos cuatro
cartas de vida y sus correspondientes car-

g

tas del horóscopo en cada juego.
colocar cada juego en un sobre diferente
para que no se mezclen entre sí.

Para presentar la actividad al alumnado, podemos empezar hablando brevemente sobre los
horóscopos: ¿alguno de vosotros lee los horóscopos? ¿Creéis en ellos? ¿Qué tipo de información nos suelen proporcionar?...
Después de esta introducción, los/as dividimos
en tres subgrupos y les entregamos a cada uno
un sobre, el cual contiene un juego de cartas
de vida junto con sus correspondientes cartas
del horóscopo. Cada grupo tendrá 15 minutos para escribir horóscopos ficticios para las
cuatro vidas que les han tocado en las cartas.
Deberán utilizar la imaginación, la intuición y el
conocimiento general para predecir lo que les
ocurrirá a esas personas el próximo año; no hay
respuestas correctas ni incorrectas, pero las
predicciones deberán ser realistas.
Una vez finalizado el tiempo cada grupo presentará su trabajo, primero leerán las cartas
de vida y luego los horóscopos inventados.
Evaluación
Podemos empezar el debate y la reflexión
pidiendo a cada grupo que nos explique
cómo decidieron los futuros de cada perso-
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na. Aprovecharemos esta puesta en común
para explicarles el concepto de pobreza y las
causas y consecuencias de ésta.
g ¿Qué imagen tenéis de la gente que es
pobre? De los pobres que viven en nuestro
país y de los que viven en países en vías
de desarrollo, ¿tienen fundamento vuestras
imágenes? ¿por qué?
g ¿Creéis que la pobreza es relativa? ¿puede
considerarse que alguien es “rico” por
vivir en un país pero si viviera en otro
sería “pobre”? ¿por qué creéis que algunas
personas son ricas y otras pobres?
g ¿Qué tipo de oportunidades tiene la gente
rica? ¿y la gente pobre?
g ¿Creéis que es fácil para la gente que es
pobre romper el círculo de pobreza? es

g

decir, ¿es fácil o difícil que una persona
nacida en una familia pobre deje de ser
pobre cuando sea adulta?
¿Qué podríamos hacer, como personas
individuales, como grupo, como país, para
reducir estas desigualdades entre personas/países ricos y personas/países pobres?

Sugerencias/variaciones
Podemos hacer murales con las cartas de
vida y las predicciones redactadas por los
grupos de alumnos/as y colgarlas en el aula
o en los pasillos del centro.
Por otro lado, también podemos adaptar las
historias de vida aquí propuestas por otras
más interesantes o por casos reales.

Activ

Fuente: MOVIMIENTO ASTURIANO POR LA PAZ (2008): Un solo mundo. Materiales didácticos para la
sensibilización y educación para el desarrollo. Eikasia. Oviedo.

idad

P rimaria

La Lucha por la
Riqueza y el Poder
Palabras clave
Pobreza, desigualdad, desequilibrio de poder.

riqueza y otra con la lista de Donantes honorables), rotuladores, papel, bolígrafos.

Objetivos
g Desarrollar la comprensión de las injusticias que resultan de la distribución desigual de la riqueza y del poder.
g Pensar críticamente sobre las causas y
consecuencias de la pobreza.
g Promover la dignidad humana y la justicia.

Descripción
En esta actividad los/as participantes deberán distribuirse la riqueza y el poder del
mundo entre ellos, y sentirán los beneficios
y/o desventajas de dicha distribución.

Duración
30 minutos.
Materiales
120 monedas, 3 ó 4 pares de calcetines, 2
cartulinas grandes (una con el Cuadro de la
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Desarrollo
La actividad está dividida en 2 momentos,
pero antes de comenzar debemos tener
previstas un par de cosas: separar 20 monedas de la totalidad y dibujar en una de las
cartulinas un cuadro como el siguiente. En la
otra cartulina preparar un pergamino donde
constarán “Los donantes honorables”.

Cuadro de Riqueza
Mucha riqueza y poder

Alguna riqueza y poder

Poca riqueza y poder

(6 ó más monedas)

(3 a 5 monedas)

(2 ó menos monedas)

La Lucha (Parte 1)
Una vez que todo el grupo esté sentado en
círculo, les explicaremos que el fin del juego
es conseguir la mayor cantidad de monedas
posibles. Para ello, sólo habrá una regla:
ningún participante tiene permitido tocar a
otro miembro del grupo en ningún momento
(podemos marcar un castigo en el caso que lo
hicieran, por ejemplo, pagar 1 moneda).
Repartimos las 20 monedas que habíamos separado anteriormente entre 4 ó 5 participantes. A
otros 4 ó 5 les entregamos un par de calcetines
a cada uno, que deberán ponerse en las manos y
no quitárselos durante todo el juego. En lugar de
calcetines, también podemos usar otros métodos para enfatizar que algunos/as jugadores/
as tienen más riqueza y poder que otros: atarles
una mano a la espalda, retenerlos 15 segundos a
la hora de recoger las monedas...
Las otras 100 monedas las repartiremos uniformemente en el centro del círculo.
Cuando hagamos una señal, todos/as los/as participantes deberán recoger la mayor cantidad de
monedas posibles. Después cada uno/a informará de su riqueza al resto del grupo y la anotaremos en el Cuadro de la Riqueza, anotando su
nombre y el número de monedas conseguidas.
Les recordaremos que esas monedas representan su riqueza y el poder del mundo. La

cantidad de riqueza que poseen influirá en su
capacidad de satisfacer sus necesidades (por
ejemplo: educación básica, alimentación y
nutrición adecuadas, buena asistencia médica,
vivienda digna) y lo que deseen (por ejemplo:
educación universitaria, coches, ordenadores,
juguetes, televisiones y otros artículos de lujo).
Las condiciones son las siguientes:
g 6 o más monedas: las personas podrán solventar sus necesidades básicas y la mayoría
de sus deseos.
g 3 a 5 monedas: las personas podrán tener
sus necesidades básicas cubiertas.
g 2 ó menos monedas: las personas tendrán
dificultad de sobrevivir a la enfermedad, a
la falta de educación, a la desnutrición y a
la falta de vivienda.
Les pediremos que se imagine cómo podría ser
su vida a partir del número de monedas que
han recogido y las necesidades que pueden
cubrir con ellas, y que lo escriban en un papel
(ha de ser breve).

Las Donaciones (Parte 2)
Les explicaremos que, si lo desean, pueden
donar monedas a otros, pero no están obligados a hacerlo.
Aquellos/as que repartan sus riquezas serán
gratificados/as con honores, pasando a formar
parte de la lista de “Donantes Honorables”.
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Una vez realizadas las donaciones debemos
comprobar si algún/a participante ha cambiado
de categoría después de haber dado o recibido
monedas. Anotaremos los cambios en el “cuadro de la riqueza” mediante flechas, y les pediremos que vuelvan a re-estructurar su relato de
vida al encontrarse en una nueva situación.
Evaluación
g ¿Cómo os sentísteis en cuanto a la manera
en la que os distribuísteis y adquirísteis las
monedas?, ¿os sentísteis tratados/as por
igual? ¿Creéis que ha sido justo?
g Los/as participantes que regalásteis
monedas, ¿qué os motivó a hacerlo? ¿el
ser honrados apareciendo en la lista de
Donantes Honorables? ¿el sentimiento de
culpa? ¿otras cosas?
g Los/as participantes que recibísteis las
monedas, ¿cómo os sentísteis?, ¿agradecidos?, ¿creéis que se os trató justamente?
g ¿Creéis que esta actividad refleja la realidad? ¿qué le sucede algo parecido a algunas personas del mundo o a los países?
g ¿Quiénes son los que tienen riqueza y
poder, y los que no lo tienen, en el mundo,
en nuestro país, en nuestra comunidad?
¿cómo llegaron a ocupar esas posiciones?
g ¿Creéis que los “ricos” deben preocuparse
de los “pobres”? ¿por qué?
g ¿Podrían hacer algo los “pobres” para
mejorar su situación?
g ¿Creéis que debe haber una redistribución
de la riqueza y el poder en todo el mundo?
¿cómo se llevaría a cabo?
Sugerencias/variaciones
Si disponemos de más tiempo, y el grupo es
bastante maduro, podemos incluir una tercera
parte a la actividad, que la llamaremos LA
CREACIÓN DE LA JUSTICIA ECONÓMICA.
Una vez que se han llevado a cabo las donaciones, dividiremos a los/as participantes en

tres grupos, según el número de monedas que
tengan (mucha riqueza, cierta riqueza y poca
riqueza).
Cada grupo elaborará un plan para realizar
una distribución justa de las monedas (la
riqueza del mundo) con el fin de disminuir
la brecha existente entre las diferentes categorías de poder y riqueza. No hace falta
que profundicen mucho en él, sólo destacar
algunas posibles acciones.
El plan de cada grupo deberá:
g explicar qué necesita hacerse (si es que
hay algo que hacer).
g describir lo que el grupo planea hacer y
por qué.
g explicar por qué su plan es justo.
Cada grupo escogerá un/a portavoz, que será
el/la encargado/a de presentar su plan a los
demás y de responder a sus preguntas. Una
vez que todos los grupos han presentado su
plan, se llevará a cabo una votación individual
para decidir qué plan se adoptará. La distribución de votos será la siguiente:
g cada participante del grupo “gran riqueza”: 5 puntos.
g cada participante del grupo “cierta riqueza”: 2 puntos.
g cada participante del grupo “poca riqueza”: medio voto.
Una vez hecho el recuento de votos, pondremos en marcha el plan de distribución de la
riqueza.
Algunas preguntas para la reflexión de este
apartado pueden ser: ¿qué diferencias existieron en los planes propuestos? ¿Reflejaban
los planes la riqueza del grupo que presentaba la propuesta? ¿Por qué se les dio más
votos a unas personas que a otras? ¿Creéis
que ocurre esto en la realidad?

Fuente: MOVIMIENTO ASTURIANO POR LA PAZ (2008): Un solo mundo. Materiales didácticos para la
sensibilización y educación para el desarrollo. Eikasia. Oviedo.
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idad

P rimaria

Los Molinillos

Duración
60 minutos.
Materiales
15 cartulinas blancas, 20 palitos, 17 chinchetas, 3 reglas, 5 tijeras, 1 rotulador rojo,
3 rotuladores azules, molinillo de muestra,
fichas o dinero falso para comprar los molinillos, pizarra, tiza, una regla de al menos 15
cm. para medir los molinillos, hoja de información.
Descripción
Es una adaptación del tradicional juego de Los
Cubos recogido en varios libros, entre ellos
“La alternativa del juego” de Paco Cascón y
Martín Berastain. Consiste en hacer molinillos
de viento para venderlos a un empresario que
va a pagar por ellos.
Desarrollo
Antes de comenzar la actividad, tendremos
que tener preparadas ciertas cosas:
g un molinillo de muestra.
g fichas o dinero falso.
g espacio apartado para la negociación con
dos sillas.
g el material repartido de la siguiente manera.

2
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Objetivos
g Favorecer la toma de conciencia en los/as
participantes de los mecanismos de base
de la explotación de los países del Sur y de
nuestro papel en ellos.
g Comprender básicamente el funcionamiento
del comercio internacional a través de una
experiencia vivencial.

1

Palabras Clave
Norte-Sur, comercio, cooperación.

4
To
te tal
ria m
l a-

Actividad 17 Octubre
Los Molinillos

3

Activ

Para
trabajar...

Cartulina

1

1

6

7

15

Palitos

3

4

7

6

20

Chinchetas

7

5

3

2

17

Regla

2

1

0

0

3

Tijeras

3

2

0

0

5

Rotulador

1 rojo

1 azul

1 azul

1 azul
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Dividimos al grupo grande en cuatro grupos
pequeños de, aproximadamente, el mismo
número de componentes, y los situamos en
diferentes espacios del aula. Llamamos, por
turnos, a cada uno de los grupos y les proporcionamos un conjunto distinto de materiales,
de manera que sus posibilidades serán desiguales, pero los grupos ignorarán este dato.
Cada grupo deberá realizar tantos molinillos
de papel como les sea necesario (se harán
con una cartulina clavada con una chincheta
a un palito).
Primeramente, llamaremos al grupo 1 y le
daremos una hoja con información sobre
cómo se hacen los molinillos, advirtiéndoles
que los molinillos de color rojo son los que
más se aprecian en el mercado y que valen
cuatro veces más que los de otros colores.
Le informamos, además, de que el molinillo,
para ser aceptado, tiene que medir 15 cm.
de lado, es decir, entre punta y punta. Les
entregamos también sus materiales. Al resto
de los grupos les entregamos sus materiales,
pero no se les damos ninguna información.
Salvo el grupo 1, que tiene la información,
los/as demás no saben cómo tienen que ha-
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cer los molinillos ni, por supuesto, que cada
grupo va a tener diferentes materiales.
Cada grupo nombrará a un/a representante
que tendrá que negociar, si quieren, con el
resto de los grupos en un lugar aparte, que
habilitaremos, por si quieren intercambiar
algún material. Éste/a representante no puede
llamar directamente al/a representante de
otro grupo, sino que tendrá que ir a la zona de
negociación y esperar a que acuda alguien.
Nosotros estaremos en otra parte de la sala,
observando lo que ocurre, y tendremos a
nuestro lado un molinillo de muestra, que los
grupos podrán ver todas las veces que quieran, pero no lo podrán tocar.
Cada vez que un grupo termine un molinillo
nos lo entregarán y nosotros les pagará su
trabajo con fichas o dinero falso. Una vez
que recibamos los molinillos, comprobaremos si tiene la medida adecuada y, si no es
así, les diremos de qué medida nos gustan.
En cuanto al color, no les diremos nada: si
nos entregan molinillos pintados de azul y
con las medidas correctas les damos una
ficha. Si el color de los molinillos es rojo y
todo está correcto le damos cuatro fichas.
No daremos explicación ninguna de por qué
ocurre esto.
En la pizarra pondremos un marcador
visible para todos/as donde apuntaremos
el número de fichas o dinero que consigue
cada grupo.

Cuando el juego termina (30 minutos aproximadamente), leeremos las puntuaciones y
comenzaremos la evaluación.
Evaluación
g ¿Por qué creéis que han ganado los que
han ganado? ¿cómo os habéis sentido los
ganadores?
g ¿Por qué creéis que han perdido los que
han perdido? ¿cómo os habéis sentido los
perdedores?
g ¿Qué ha pasado durante la dinámica?
g ¿Qué representaban la cartulina y los palos?
¿qué representaban la regla y las tijeras? ¿y
las chinchetas?
g ¿Qué quería significar el color rojo?
g ¿Qué otra cosa tenía de ventaja el Grupo 1?
¿qué significaba tener la información?
g ¿Qué tiene que ver esto con la situación del
mundo? ¿a qué otras situaciones se parece?

Significado
de los materiales
la cartulina y los palos:
la materia prima (la poseían más los
grupos 3 y 4).
las tijeras:
la industria.
la regla, las herramientas, las chinchetas:
la tecnología punta.
el color rojo:
la marca del producto.

Fuente: COLECTIVO CALA (2008): Herramientas de Educación para la Cooperación: 8 dinámicas para
mudar el mundo. Badajoz.
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Para
trabajar...

10,5 cm.

cm
15

Vuestra labor es realizar los maravillosos
molinillos de viento que os proponemos a
continuación. Para que sean valiosos debéis hacerlos con mucho cuidado y con las
características siguientes:
De la cartulina debéis sacar un cuadrado
que tenga las siguientes medidas: 10’5 cm.
x 15 cm.

.

Hoja de información
para el Grupo 1:

Luego cortáis desde las cuatro esquinas hacia
el centro del cuadrado, pero sin llegar a él.
Se llevan las cuatro esquinas al centro,
donde se sujetará con una chincheta al palo
para formar el molinillo.

Tenéis que pintar las aspas con alguna señal en rojo. Pintarlo de rojo es
lo que le da más valor a vuestro molinillo. Ahí está su secreto, para pasar
a valer 4 veces más que uno normal pintado de otro color.
Mucha suerte y... ¡esperamos vuestros auténticos molinillos!
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Activ

idad

S ecundaria

Barómetro
de Opiniones
Palabras clave
Pobreza, desarrollo, cooperación, reflexión.
Objetivos
g Reflexionar sobre los conceptos de pobreza, desarrollo y cooperación.
g Comprender todos los factores que influyen en la distribución desigual de la
riqueza.
g Respetar la opinión de los demás.
Duración
30 minutos.
Materiales
Ficha “Frases para el barómetro” y ficha con
“Información adicional”.
Descripción
Ejercicio de reflexión sobre pobreza, desigualdad mundial y cooperación al desarrollo donde cada participante expondrá su
opinión, la cual nos servirá como punto de
partida para tratar este tema.
Desarrollo
Primeramente, despejaremos el aula apartando mesas y sillas para que nos quede una
sala despejada en la que el alumnado pueda
moverse libremente. Trazaremos una línea
divisoria en el suelo de la clase, y señalaremos que la zona de la izquierda representará
Sí estoy de acuerdo y la zona de la derecha
No estoy de acuerdo (podemos hacer unos
carteles y colgarlos en la pared).

Actividad 17 Octubre
Barómetro de
Opiniones

Nos situaremos en el centro de la clase, la
frontera entre las dos zonas, y leeremos
los enunciados de la ficha “Frases para el
barómetro” uno a uno. Cada integrante del
grupo se situará a un lado o al otro de la sala,
según su grado de acuerdo con esas afirmaciones, y argumentará su postura sin atacar
ni replicar al resto de los/as compañeros/as.
Les daremos la oportunidad de cambiar de
ubicación tras escuchar las razones de sus
compañeros/as.
Si alguien duda en su posición, podrá situarse en al frontera, pero debemos procurar que
esto ocurra lo menos posible.
Podremos ayudarnos de la ficha “Información adicional” para ahondar más en
el tema y hacer reflexionar a nuestros/as
alumnos/as.
Evaluación
g ¿Cómo os habéis sentido?
g ¿Os habíais parado alguna vez a reflexionar sobre este tema?
g ¿Conocíais esta información?
g ¿Os ha resultado difícil decantaros por una
u otra posición?
g ¿Alguno de vosotros/as ha cambiado de
bando al escuchar los argumentos de sus
compañeros? ¿Por qué?
g ¿Alguien se ha situado en la línea divisoria? ¿Ha sido frecuente en ellos/as esa
opción?
Fuente: adaptación de MOVIMIENTO ASTURIANO POR LA PAZ (2008): Un solo mundo. Materiales didácticos para la sensibilización y educación
para el desarrollo. Eikasia. Oviedo.
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Para
trabajar...

Frases para
el Barómetro
Las personas son pobres porque no quieren trabajar.
Es más importante tener un techo que poder expresar lo que quieres.
La principal responsabilidad de un gobierno es asegurar que todos sus
ciudadanos tengan suficientes alimentos.
4. Mientras en España haya pobreza, la ayuda al exterior no debería aumentar, incluso debería reducirse.
5. Casi nunca la ayuda se dirige a los más necesitados. En muchos casos,
hace más ricos a los ricos y empobrece más a los pobres.
6. Todo el sistema internacional de ayuda y cooperación debería ser suprimido, ya que su objetivo es crear dependencia de los países del Sur hacia los
del Norte.
7. La pobreza siempre existirá, por mucho que se ayude nunca terminaremos
con ella.
8. El derecho a descanso y ocio es un lujo que sólo pueden permitirse los
países ricos.
9. La culpa de la situación de los países pobres es de sus propios gobernantes.
10. Las imágenes utilizadas por algunas organizaciones de ayuda humanitaria
y cooperación al desarrollo no contribuyen a entender los verdaderos problemas que dan lugar a la desigualdad y al empobrecimiento; sin embargo
es lícito usarlas porque permiten recaudar mucho más dinero en momentos de emergencia.
1.
2.
3.

Información *
Adicional
g
g
g
g
g

Más de la mitad de la población mundial vive en la pobreza.
La pobreza afecta más a la mujeres y a las poblaciones rurales
11 millones de niños/as mueren cada año, la mayoría menores de 5 años.
Más de 6 millones de niños/as mueren a causa de enfermedades totalmente prevenibles como el paludismo, la diarrea y la neumonía.
En todo el mundo 114 millones de niños/as no reciben siquiera enseñanza
básica. Dos de cada 3 son niñas.
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g
g
g
g
g
g
g
g
g

g
g

g

g

g

g

g

g
g

584 millones de mujeres son analfabetas
El 10 % más rico del planeta disfruta del 70% de las riquezas
El 40% más rico del mundo exporta el 125% más que el más pobre
1.000 millones de personas, 1 de cada 6 de la población mundial, viven
con menos de 1 € al día.
2.7000 millones de personas sobreviven con menos de 2 dólares al día.
Una mujer muere cada minuto debido a complicaciones en el embarazo o
en el parto. El 99% de estas muertes ocurren en países del Sur.
En los países del Sur, un niño o niña muere cada 15 segundos por beber
agua contaminada.
30.000 niños/as mueren a diario por causa del hambre.
En 2003 los países del Sur transfirieron al Norte más de 374.720 millones
de dólares, cifra que supone más de 5 veces de lo que los países del Norte
les transfirieron en concepto de Ayuda Oficial al Desarrollo.
En el año 2000, cada vaca de la Unión europea recibió 760 € en subsidios,
mientras cada persona en África subsahariana recibió poco más de 6 €.
En los años 70, los países ricos se comprometieron a destinar el 0,7% de
su riqueza nacional a la Ayuda Oficial al Desarrollo. En términos mundiales, actualmente esta ayuda está en 0,25%. Nunca se ha llegado de manera
conjunta más allá del 0,3% de la riqueza global, cifra alcanzada en 1990.
En la Asamblea General de las Naciones Unidas en el año 2000, se aprobaron los Objetivos del Milenio (ODM), los cuales son 8 propósitos de
desarrollo humano firmados por 189 países, los cuales han de cumplirse
en 2015.
El Primer ODM es “Erradicar la pobreza extrema y el hambre”, y sus metas son: reducir a la mitad la proporción de personas que sufren hambre;
reducir a la mitad la proporción de personas cuyos ingresos son inferiores
a un dólar diario; conseguir pleno empleo productivo y trabajo digno para
todos, incluyendo mujeres y jóvenes.
Se estima que es necesario que los gobiernos de los países ricos destinen
unos 135.000 millones de dólares anuales de Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD) para cumplir los Objetivos del Milenio.
Según el informe del PNUD del 2005, el déficit para financiar los ODM se
sitúa en torno a los 50.000 millones de dólares, lo que cuesta mantener en
órbita un satélite (el presupuesto militar mundial es de 900.000 millones
de dólares al año).
La educación primaria universal (que cada menor pueda ir a la escuela)
cuesta 10.000 millones de dólares al año, menos de lo que la población de
Estados Unidos gasta en helados.
Que los partos sean más seguros para las mujeres, costaría 12.000 millones
de dólares al año, lo que se gastan en perfume en Europa y Estados Unidos.
Salud básica y nutrición costaría 13.000 millones de dólares al año. Europa y Estados Unidos gastan 17.000 millones en comida para mascotas.

* Información reco-

gida de la Campaña
Pobreza Cero.
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Activ

Para
trabajar...

idad

S ecundaria

Actividad 17 Octubre
El Mercado

El Mercado
Palabras clave
Sistema económico, país rico-país pobre,
distribución de la riqueza.

otro extremos de la sala situaremos a otros 6
voluntarios/as, cada uno/a de los/as cuales
recibirá 15 tarjetas blancas.

Objetivos
g Descubrir la realidad de las relaciones
comerciales Norte/Sur y su influencia
entre países ricos y países pobres.

La persona voluntaria que queda será el
cajero/a del mercado, y se sentará entre los
dos grupos, pero sensiblemente más cerca
del grupo de las fichas verdes. El resto del
alumnado hará de observadores y al final del
juego expresarán su opinión.

Duración
30 minutos.
Materiales
3 rotuladores negro, 15 tarjetas de color
verde, 90 tarjetas de color blanco, un cronómetro.

La finalidad de la actividad es conseguir,
por parte de los/as voluntarios/as, el mayor
número de fichas blancas con una cruz en 15
minutos.

Descripción
Esta dinámica nos permite analizar las injustas relaciones comerciales entre países ricos
y países pobres.

g

Desarrollo
Introduciremos al grupo en el juego preguntándoles y reflexionando sobre la densidad
demográfica y riqueza de los países del Norte y de los países del Sur, haciendo visibles
las diferencias entre ellos.

g

A continuación, explicaremos las normas,
éstas han de quedar muy claras y todos/
as deben comprenderlas par que luego no
haya problemas a la hora de llevar el juego a
cabo, así que dedicaremos el tiempo necesario a su aclaración.
Pediremos 10 voluntarios/as en un lado de
la sala situaremos a 3 de las personas voluntarias, cada una de las cuales recibe un
rotulador negro y 5 tarjetas verdes. En el

g

g

REGLAS DEL JUEGO
por cada 5 fichas blancas que vendan,
el/a vendedor/a recibe una ficha verde.
los/as vendedores/as que poseen el rotulador marcarán con una cruz cada ficha
que reciban.
el valor de cada ficha blanca con cruz
será de una ficha verde.
el valor de las fichas será variable si dos
jugadores/as llegan a un acuerdo.

Transcurridos los dos primero minutos, los/
as integrantes de los dos grupos tendrán que
entregar al cajero/a un ficha blanca con cruz.
Transcurrido el minuto y medio siguiente, volverán a entregarle otra ficha blanca con cruz.
El tiempo para entregar las fichas blancas se
irá haciendo sensiblemente inferior a medida
que el juego avance. Cuando un/ jugador/a
no cumpla este requisito quedará automáticamente eliminado/a del juego. La actividad
terminará en el momento que sólo queden 3
voluntarios/as.
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Significado
de los materiales
g
g

g
g
g

g
g
g
g

El Mercado: el Sistema Económico Internacional
El grupo de 3 voluntarios/as: Los países desarrollados (en la actualidad unos
20 de los 160 países que, aproximadamente, configuran nuestro planeta son
considerados desarrollados.
El grupo de 6 voluntarios/as: los países en vías de desarrollo
Las fichas verdes: el dinero que disponen los países ricos.
Las fichas blancas: las materias primas y los recursos naturales de los países
llamados pobres. Unas materias primas y unos recursos que no sirven directamente, sino que tienen que ser transformados en distintos productos que necesitan tanto los países ricos como los pobres.
Las fichas blancas con cruz: las materias primas de los países pobres una vez
que ya han sido transformadas en productos de servicio.
El rotulador: la capacidad tecnológica e industrial de la que disponen los países
desarrollados.
El cajero: las normas que rigen el Sistema Económico Internacional y que han
sido planteadas por los países ricos en su beneficio.
El resultado del juego: las consecuencias del actual sistema económico que
rige nuestro mundo, donde una importante proporción de la humanidad está
condenada a la pobreza, mientras que una parte muy pequeña de los seres humanos tienen mucho más de lo necesario para vivir.

Evaluación
Una vez que el juego ha finalizado, les
pediremos que den su opinión, primero los
participantes y después los espectadores.
g ¿Qué os ha sugerido el juego?
g ¿Qué opináis de las reglas?
g ¿Qué creéis que representa este juego?
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g
g

¿Qué significan los diferentes materiales?
¿Cuáles pueden ser las causas de esta
distribución no equitativa de la riqueza?

Fuente: MOVIMIENTO ASTURIANO POR LA
PAZ (2008): Un solo mundo. Materiales didácticos
para la sensibilización y educación para el desarrollo. Eikasia. Oviedo.

Activ

Para
trabajar...

idad

S ecundaria

Actividad 17 Octubre
Los Agricultores

Los Agricultores
Palabras clave
Desigualdad de recursos, Tercer Mundo,
solidaridad
Objetivos
g Analizar los conflictos que provocan las
desigualdades de recursos.
g Estimular la búsqueda de soluciones a los
conflictos de forma solidaria.
g Analizar nuestra propia respuesta ante
situaciones conflictivas (¿tendemos a la
colaboración o a la competición?).
Duración
60 minutos.
Materiales
Dado, 13 tarjetas Desastre 4 tarjetas de ayuda, hojas de trabajo para cada grupo, lápices
o bolígrafos, pizarra y tiza.
Descripción
Es un juego de simulación sobre la precaria situación de los labradores en el Tercer
Mundo que nos permite valorar la cooperación y la solidaridad como medios para
solucionar problemas.
Desarrollo
Para que el juego sea fluido, el alumnado
debe comprender correctamente las normas,
por lo que dedicaremos el tiempo necesario
en su explicación.
Dividimos al alumnado en grupos similares,
con el mismo número de integrantes, a poder
ser. Cada grupo será una villa africana (a la
cual pondrán nombre), y cada villa tendrá
que cosechar suficiente para vivir y estar
sanos. Es muy importante que en cada grupo
haya un observador/a.

Cada grupo tendrá una hoja de trabajo y una
tabla de productos. Cada villa decidirá qué
productos cultivará en cada una de las 10
parcelas que posee, y el dado decidirá si el
clima será húmedo o seco ese año (debemos
tener en cuenta de que hay más probabilidades de que el año sea seco):

g
g
g

SIGNIFICADO DEL DADO
1-3: año seco.
4-5: año húmedo.
6: tirar el dado de nuevo.

En cada año deberán escoger al menos 3 cultivos diferentes y 2 parcelas deberán ser de
proteínas. Cada villa deberá intentar recoger
al año como mínimo 450 unidades.
Cada grupo discutirá y decidirá qué productos
cultivar y lo escribirá en la columna Parcelas
de la hoja de trabajo, comprobando que la
suma sea 10. Cuando todos hayan plantado
sus productos, lanzaremos el dado para decidir el clima. Entonces, las villas rellenarán la
columna Cosecha de la hoja de trabajo una vez
calculada la producción.
Importante: en este primer año no usaremos
la pérdida por mala alimentación.
A continuación, elegiremos una tarjeta
Desastre, la cual afectará a todas las villas,
que incluirán esta información en la hoja de
trabajo, restando el desastre de la posible
producción para saber la producción real de
este año, ya que, este año al ser el primero
no tendrá sobrante del año anterior.
Los resultados los anotaremos en la pizarra
para que todos/as puedan conocer el estado
general de las villas.
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Menos de 450 unidades significa mala alimentación, debilita a la población que no pueden
trabajar bien y, por tanto, perderán el año
siguiente parte de sus producción (ver la tabla
de mala alimentación). Cada villa anotará en
su casilla correspondiente, si se diese el caso,
las unidades que deberán descontar el año
siguiente debido a la mala alimentación.
Si una villa cosecha más de 500 unidades, podrá almacenar hasta 50 para el año siguiente y/o
podrá ofrecer puntos a otras villas al terminar el
año. Si es así, ese grupo decidirá a qué villa se
lo conceden, y si será un regalo o un préstamo.
Para los años siguientes seguiremos la misma
dinámica, pero descontando o sumando las
pérdidas por mala alimentación o los sobrantes del año anterior, respectivamente, según
se de el caso.
Si una villa cosecha menos de 250 unidades
dos años seguidos, podrán tomar una tarjeta de
Ayuda, siempre y cuando el resto de villas lo
permitan.

Si una villa produce menos de 200 unidades
durante dos años seguidos, ésta desaparecerá.
Al comenzar el juego, decidiremos cuántos
años recogerán cosechas (5-6 años), teniendo
en cuenta que cada año puede llevarnos como
máximo unos 10 minutos.
Evaluación
g ¿Cómo os habéis sentido?
g ¿Por qué unas villas han resultado mejor
que otras?
g ¿Cómo se llevaron a cabo las negociaciones con otras villas?
g ¿Cómo se podría mejorar la situación de
estas villas africanas?
g ¿Qué formas de solidaridad internacional
puede haber?
Sugerencias/variaciones
Dado que resulta algo complicado a la hora
de comprender y asimilar tantas reglasen
el juego, será apropiado explicarlo a la vez
que mostramos un ejemplo con los materiales a utilizar.

Fuente: MOVIMIENTO ASTURIANO POR LA PAZ (2008): Un solo mundo. Materiales didácticos para la
sensibilización y educación para el desarrollo. Eikasia. Oviedo.

Tarjetas de Ayuda
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Ayuda

Ayuda

Ayuda

Ayuda

Cruz Roja
te da 150
unidades

Parece que
nadie os ofrece
ayuda

Buena ayuda:
300 unidades

Demasiados
problemas.
Lo siento

Desastre
Quitar 40
unidades por
problemas de
almacenamiento

Desastre
Sequía. Quitar
40 unidades

Desastre

Quitar 60
unidades a
quienes hayan
cultivado 4
parcelas de
cassava en los
último 2 años

Desastre

Sequía. Quitar
80 unidades

Las
remolachas
producen la
mitad

La FAO*ofrece
un nuevo maíz
que produce
120 unidades en
un año húmedo
y 10 en año seco
¿quién lo quiere
experimentar?

Desastre

Una plaga
come la mitad
del maíz, trigo
y guisantes

La cassava
produce sólo
la mitad

Desastre

Desastre

El maíz sólo
produce la
mitad

Buen abonado.
Añadir 30
unidades

Desastre

Desastre

Desastre

Los cerdos
salvajes
comen 10
unidades de
maíz

Desastre

La guerra civil
destruye 200
unidades

Desastre

Cruz Roja
ofrece un pozo
a una villa que
tendrá año húmedo 4 veces
seguidas ¿Qué
villa será?

Desastre

Para
trabajar...

Tarjetas Desastre

* FAO: Food and Agriculture

Organizaction of the United
Nations: Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
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Clima
HÚMEDO

Tabla de Productos
Raíces

Remolacha

70

20

Cassava

40

60

Maíz

60

30

Trigo

30

50

Patata

50

30

Guisantes

40

40

Cereales
Proteínas

Clima
SECO

Tabla de Mala
Alimentación
Si la PRODUCCIÓN
este año es de
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El próximo año
perderás debido a
MALA ALIMENTACIÓN

401-450

25 unidades

351-400

40 unidades

301-350

55 unidades

251-300

65 unidades

0-250

70 unidades

Para
participar...
En esta ocasión, os proponemos realizar una
actividad en la que se puede involucrar no sólo
a toda la comunidad escolar, si no a todo la sociedad: una campaña de recogida de alimentos.

Campaña de Recogida de Alimentos
Creemos que organizar una campaña de recogida de alimentos es una excelente manera
de ayudar a las personas necesitadas de
nuestra comunidad mientras fomentamos el
espíritu solidario y la responsabilidad social
de nuestro alumnado.
Pero, ¿cómo podemos llevarla a cabo?
Lo primero que debemos hacer es elegir una
organización de nuestra comunidad que necesite este tipo de ayuda: bancos de alimentos, refugios para indigentes, organizaciones
sin ánimo de lucro, centros para personas
mayores, etc.)
Los Bancos de Alimentos son organizaciones
sin ánimo de lucro cuyo objetivo es recuperar excedentes alimenticios de nuestra sociedad para redistribuirlos entre las personas
necesitadas a través de centros asistenciales,
benéficos y/o sociales.
Una vez que elegimos la organización y conocemos sus necesidades (tipos de alimentos o si necesitan otro tipo de cosas como
ropa, calzado, material escolar, etc.) debemos elegir el tipo de campaña que vamos a
llevar a cabo. Tenemos dos opciones: escoger una fecha (por ejemplo el 17 de octubre)

e instalar un punto de recogida de alimentos
solamente para ese día, es decir, una acción
puntual; u organizar dicha recogida a lo largo
de un mes, por ejemplo, y hacer la entrega
de la mercancía a la organización el 17 de
octubre. Nosotros apostamos por esta segunda opción, ya que así habrá más tiempo para
recolectar más comida y, al necesitar mucha
más organización, involucraremos a un mayor número de alumnos/as en la misma.
Equipos de trabajo
Al ser una campaña de corta/media duración, y no un acto puntual, necesitará de
mucha más organización, por ello estableceremos diferentes grupos de trabajo, que se
pueden corresponder con grupos/aula.
g

g

Equipo de diseño publicitario: un grupo/
aula se puede encargar de diseñar y realizar videos, carteles, folletos publicitarios
sobre la campaña para distribuirlo por
nuestro barrio.
Equipo de sensibilización: uno o varios
grupo/aula se pueden encargar de preparar charlas/sesiones de sensibilización e
información, tanto en las aulas del centro,
como en las bibliotecas, centros sociales,
asociaciones, etc. de nuestro barrio. Para
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del material recibido, encargándose de
buscar el lugar más adecuado para ello,
recolectar cajas y organizar y distribuir
en su “almacén” adecuadamente los alimentos recibidos.

ello se pueden ayudar del trabajo realizado por el equipo de diseño publicitario.
g

g

g
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Equipo de prensa: un grupo/aula se puede encargar de la difusión de la campaña,
tanto en los medios de comunicación
(redactando notas de prensa y realizando
entrevistas si se diese el caso) como a
través de internet (web del centro, blog
específico creado para dicha ocasión,
redes sociales como Tuenti, Facebook
o Twiter). Este equipo también tendrá
que informar sobre el desarrollo de la
campaña, cubrir el acto final y hacer un
seguimiento de la campaña hasta una
semana después del acto final (publicar
las opiniones de los participantes, de los
donantes, etc. y recoger las apariciones
en prensa).
Equipo de recepción de alimentos: un
grupo/aula o varios grupos/aula se
pueden encargar de hacer turnos de
estancia en el stand para recoger los
alimentos que la gente entrega. Podemos
disponer de un horario para la recepción, por ejemplo en el recreo u otras
momentos que nos parezcan idóneos.
También podemos plantear la posibilidad de situar el stand fuera del centro
en alguna ocasión concreta, coincidiendo con algún evento del barrio (día
del mercado, fiesta del barrio, fines de
semana,...), por lo que, al ser menores
nuestros/as alumnos/as, lo ideal sería
contar con la colaboración de las familias y/o la asociación de padres.
Equipo de almacenamiento: un grupo/
aula se puede encargar del almacenaje

g

Equipo de protocolo: un grupo/aula o varios se pueden encargar de organizar el
acto de entrega de alimentos a la organización escogida: presentación, manifiestos, bailes, actuaciones teatrales, videos,
equipamiento necesario para tal día, etc.

Entrega de alimentos
Tras varias semanas recolectando alimentos, proponemos la fecha 17 de octubre para
celebrar el acto de entrega de los alimentos
recabados. A este acto, aunque lo celebremos en nuestro centro educativo, podemos
invitar a las familias del alumnado y a todas
las personas del barrio que estén interesadas en acudir.
A través de un acto en el que se lea un manifiesto sobre el Objetivo 1 (Erradicación
de la pobreza) de los Objetivos del Milenio,
por ejemplo, y se lleven a cabo diferentes
actuaciones llevadas a cabo por el alumnado. La organización o entidad beneficiaria
de la campaña puede hacer una presentación del proyecto al que irá destinada esa
mercancía. Se puede convocar a la prensa
para este acto.
Como señalamos al comienzo de esta propuesta, nuestros alumnos/as y nuestro
centro se convertirán durante un tiempo en
agentes de sensibilización a la vez que se
fomenta su responsabilidad social y valores
como el trabajo grupal y la solidaridad.

Para seguir
trabajando...
Asociación Cambalache (2007): Periferias del sur y del Norte.
Oviedo.
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