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En los últimos años hemos observado un incremento ma-
sivo de los desplazamientos forzosos de personas, espe-
cialmente hacia Europa, principalmente a causa de graves 
situaciones de conflicto como en el caso de Siria, pero 
también debido a otro tipo de emergencias de origen cli-
mático o económico, o por razones de persecución polí-

tica y religiosa. En 2016 (último año para el que hay datos) se batió un nuevo récord mundial en el número 
de personas desplazadas de manera forzosa, que ha alcanzado los 65,6 millones de personas a finales de 
ese año, una cifra equivalente a la población del Reino Unido y casi el doble que en 1997, cuando eran 33,9 
millones. 

De ese total, 10,3 millones de personas son nuevas, lo cual supone que, en ese año, un pro-
medio de 20 personas por minuto se vieron obligadas a huir de sus hogares a causa del con-
flicto y la persecución. La mayoría de las personas desplazadas forzadamente buscan refugio 
dentro de las fronteras de su propio país –40,3 millones–, mientras que otras se han acogido 
a la condición de refugiadas –22,5 millones–, de las cuales 17,25 millones se encuentran bajo 
la protección de ACNUR y 5,3 millones son personas refugiadas palestinas. 

Siria es país de origen de la mayoría de los nuevos desplazamientos en 2016, con 824.000, 
y también es el que más población refugiada ha generado en total (5,5 millones de un total 
de 22,5 millones). Sin duda, el largo conflicto en este país es también una de las principales 
causas de los desplazamientos hacia Europa, que actualmente acoge a 2,3 millones de re-
fugiados/as de este país. No obstante, cabe destacar que la mayoría de las personas refu-
giadas sirias (el 87%) se queda en los países colindantes, como Turquía, Líbano y Jordania.

Estos desplazamientos masivos forzosos de población privan a las personas afectadas 
de muchos de sus derechos –vivienda, comida, servicios básicos y recursos producti-
vos– entre ellos el derecho a la educación. De hecho, esta situación afecta especialmente 
a los niños, niñas y jóvenes menores de 18 años, que de hecho constituyen más de la mitad 
de la población refugiada del mundo. En muchos casos, los menores han sido separados de 
sus familias y se encuentran solos, de manera que corren un mayor peligro de sufrir distintos 
tipos de abusos y vulneraciones de derechos. 

Así pues, los desplazamientos forzosos y las privaciones de derechos que se derivan de ellos 
no sólo agravan las desigualdades vinculadas a la pobreza y el género, sino que también obs- 
taculizan los progresos en materia de educación. 
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Los datos relativos al cumplimiento del derecho a la educación en situaciones de conflicto y 
emergencia son cada vez más alarmantes: hay 75 millones de niños y niñas de entre 3 y 18 años 
sin escolarizar en 35 países afectados por distintos tipos de crisis, mientras que sólo la mitad de 
la infancia refugiada o en situación de desplazamiento interno va a la escuela primaria, y sólo un 
25% asiste al primer ciclo de educación secundaria. 

Esta situación no sólo supone una vulneración del derecho a la educación de esos millones de 
niños, niñas y jóvenes, que en muchas ocasiones deben dejar de asistir a la escuela por insegu-
ridad y/o falta de recursos, sino que impide que la educación cumpla su función como factor de 
paz y elemento de protección frente a los agravios, la pobreza y la injusticia, así como frente a 
las amenazas específicas que afectan a los menores en situaciones de conflicto y emergencia, 
como el tráfico de menores, el reclutamiento como niños y niñas soldado, la prostitución, la trata 
o el matrimonio infantil. Además, en estos contextos, ir a la escuela es una manera de normalizar 
la vida de los niños y niñas, ayudarles a superar la situación de estrés que atraviesan y poder re- 
componer sus vidas.

Es fundamental que los niños, niñas y jóvenes en nuestro país sean conscientes de las reali-
dades que vive la infancia, tanto en contextos de conflicto y emergencia como en situación 
de desplazamiento, y de lo que supone para estas personas y sus sociedades verse pri-
vadas del derecho a la educación, con el objetivo de generar climas de convivencia positiva, 
tolerancia y respeto a la diversidad en nuestras comunidades educativas de acogida. En último 
término, actitudes como por ejemplo el racismo y la xenofobia son fruto del miedo a lo diferente, 
y la única manera de superarlo es la comprensión y el conocimiento: convivir sólo es posible si 
sabemos que el otro existe, si descubrimos lo que nos une y tenemos en común, y aceptamos 
nuestras diferencias como una riqueza. 

En esta línea, es fundamental poner el foco en el papel esencial de la educación como la única 
forma de acabar con la intolerancia y la violencia tanto en los entornos educativos como en el 
conjunto de la sociedad, y como herramienta imprescindible para favorecer una resolución pací-
fica de los conflictos y promover una cultura de paz. Debemos trabajar para construir sociedades 
basadas en el respeto a los derechos humanos, la valoración de la diversidad y la igualdad de 
género. 

Todos estos aspectos han quedado recogidos en la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, aprobados por la comunidad internacional en septiembre de 2015, especialmente en 
tres de ellos: 

En primer lugar, el ODS 4 dedicado específicamente a la educación y que plantea “garantizar 
una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover las oportunidades de aprendiza-
je permanente para todos”, y que en su meta 4.7 hace referencia a la necesidad de que la edu-
cación transmita estos valores, proponiendo “De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos 
adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los esti-
los de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural 
y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible”. En este sentido, debemos recordar 
que la educación promueve competencias personales, emocionales, sociales y cívicas, a la par 
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que permite el desarrollo académico de las personas. La educación en valores o educación para 
una ciudadanía global que permita apreciar la riqueza de la diversidad y facilite la comunicación 
con los demás es la única vía para atajar las violencias y construir una cultura de paz. 

En segundo lugar, el ODS16 compromete a todos los países del mundo a “promover socieda-
des pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para 
todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos niveles”, y para cuyo 
cumplimiento, como hemos visto, el papel de la educación es fundamental. 

Por último, el ODS11 compromete a todos los países a, en 2030, “lograr que las ciudades y 
los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”, un objetivo 
para cuya consecución es fundamental educar a ciudadanos y ciudadanas conscientes de sus 
derechos y deberes, conocedores de la realidad local y global en la que viven y, sobre todo, res-
petuosos y capaces de resolver pacíficamente los conflictos. 

Desde la Campaña Mundial por la Educación, creemos que la educación es el único camino para 
la paz. Por eso, nos parece esencial que nuestras comunidades educativas se basen en una cul-
tura de paz y no-violencia, que promueva la resolución pacífica de los conflictos y construya una 
sociedad inclusiva y de acogida. 

La CME agradece: a las personas implicadas en la elaboración de los contenidos de estos materiales didácticos, 
así como a todas las personas que aceptan estas sugerencias y las ponen en marcha con el alumnado. De esta 
forman confirman su compromiso con la construcción de un mundo mejor, conscientes del poder transformador 
de la educación.
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Objetivo 1. Conocer la realidad en la que viven millones de personas, que no pueden ejercer 
su derecho a la educación, bien por falta de la inversión necesaria o por situaciones de conflictos, 
violencia, desastres naturales, cambio climático o desigualdad social.

Objetivo 2. Conocer los retos y objetivos que nos quedan para lograr que se garantice una 
educación plenamente inclusiva y equitativa, para toda la vida.

Objetivo 3. Asumir, como ciudadanía activa, la propia responsabilidad frente a situaciones 
injustas y comprender que todas las personas podemos hacer algo para cambiarlas o para trans-
formar la realidad.
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Competencias

Lingüística

Fortalecer la habilidad para expresar e interpretar 
pensamientos, sentimientos, opiniones, vivencias y hechos de 
forma oral y escrita. 

Implica capacidad empática de ponerse en el lugar de las 
otras personas, de leer y escuchar opiniones distintas de la 
propia con sensibilidad y respeto. 

Social y ciudadana

Valorar las diferencias a la vez que reconocer la igualdad de 
derechos de las personas.

Reflexionar sobre los conceptos de igualdad y solidaridad.

Comprender la realidad social en que se vive, cooperar, 
convivir y establecer compromisos para contribuir a su mejora. 

Autonomía e iniciativa personal

Fortalecer la adquisición de valores y actitudes personales 
(responsabilidad, perseverancia, autoestima) y potenciar la 
capacidad de imaginar, emprender y desarrollar con 
responsabilidad proyectos individuales y colectivos.

Conocimiento e interacción con el mundo físico
 
Comprender sucesos y consecuencias y actuar para la mejora 
de las condiciones de vida propia y de las demás personas.

Valores y actitudes

• Rechazo de actitudes y conductas violentas, estereotipadas 
o prejuiciosas.

• Respeto a opiniones y razonamientos distintos a los suyos.

• Desarrollo de actitudes de diálogo, escucha y negociación 
para llegar a acuerdos.

• Desarrollo de habilidades emocionales.

• Desarrollo de valores y actitudes de solidaridad y 
compromiso.

• Participación de forma proactiva en las actividades 
propuestas. 

• Reconocimiento del derecho a la educación como 
instrumento necesario para tener una vida digna.

• Sensibilidad hacia situaciones y personas que padecen 
situaciones de vulneración de derechos.

• Reconocimiento de mecanismos para participar y movilizarse 
por el derecho a la educación.

INFANTIL

primariaVALORES, 
COMPETENCIAS 
Y CAPACIDADES 

Capacidades

Aprender a pensar y comunicar: expresar a 
través de diversos lenguajes (palabra, dibujo...) 
cómo entiende y valora conceptos relacionados 
con el tema trabajado (como colegio, amistad, 
ser diferente). 

Aprender a relacionarse con otras personas: 
descubrir en el entorno a otras personas que 
son diferentes y descubrir principios que 
ayudan a convivir con ellas. 

Aprender a tener equilibrio personal: 
desarrollar y afianzar sentimientos positivos 
respecto a las personas que le rodean y 
respecto a sí mismo, reconociendo sus 
propias posibilidades y límites.

Valores y actitudes

• Actitud de escucha en las conversaciones y 
respeto del turno de palabra.

• Aceptación de la propia identidad y la de los 
demás.

• Aceptación de las normas establecidas para 
la convivencia y el respeto entre todos y 
todas.

• Participación activa en propuestas y 
actividades.
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• Respeto hacia las leyes y tratados internacionales 
en torno al derecho a la educación.

• Desarrollo de actitudes de diálogo, escucha y 
negociación para llegar a acuerdos.

• Reconocimiento de mecanismos para participar 
y movilizarse por el derecho a la educación.

• Participación de forma proactiva en las 
actividades propuestas.

SECUNDARIA, BACHILLERATO, EDUCACIoN NO FORMAL Y 
PERSONAS ADULTAS
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Competencias/capacidades

Lingüística 

Fortalecer la habilidad para expresar e interpretar 
pensamientos, sentimientos, opiniones, vivencias 
y hechos de forma oral y escrita. Implica 
capacidad empática y espíritu crítico. 

Social y ciudadana

Empatía, analizando y aceptando las diferencias 
y comprendiendo el porqué de sus puntos de 
vista, teniendo en cuenta la realidad y las 
circunstancias en la que se encuentra la otra 
persona. 

Comprender lo que significa corresponsabilidad, 
participación y ciudadanía y poner en práctica 
esos conocimientos y actitudes en actividades 
desarrolladas en sus entornos.

Autonomía e iniciativa personal

Potenciar la capacidad de imaginar, emprender y 
desarrollar con responsabilidad y sentido crítico 
proyectos individuales y colectivos.

Conocimiento e interacción con el mundo 
físico 

Mostrar actitudes de respeto y responsabilidad 
hacia otras personas y hacia uno mismo.

Identificar situaciones de discriminación, falta de 
respeto o desigualdad que se dan en su entorno 
cercano y a nivel global, comprendiendo y 
tomando una posición ante ellas y 
comprometiéndose en su mejora y/o 
resolución.

Valores y actitudes

• Rechazo de actitudes y conductas violentas, 
estereotipadas o prejuiciosas.

• Reconocimiento y valoración del derecho a la 
educación como instrumento necesario para 
tener una vida digna y como sistema de 
protección y desarrollo.

• Respeto a opiniones y razonamientos distintos a 
los suyos.

• Sensibilidad hacia situaciones y personas que 
padecen situaciones de vulneración de derechos.
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Para más información pueden consultar unidades didácticas anteriores que encontrarán en 
www.cme-espana.org

BIBLIOGRAfiA COMPLEMENTARIA
Sobre ODS
http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

La educación al servicio de los pueblos y el planeta: Creación de futuros sostenibles para todos. Informe de Seguimiento 
de la Educación en el Mundo (GEM) 2016
https://es.unesco.org/gem-report/report/2016/la-educaci%C3%B3n-al-servicio-de-los-pueblos-y-el-planeta-%E2%80%93-creaci%-
C3%B3n-de-futuros-sostenibles 

Rendir cuentas en el ámbito de la educación: Cumplir nuestros compromisos. Informe de Seguimiento de la Educación 
en el Mundo (GEM) 2017
https://es.unesco.org/gem-report/node/1464 

La “DECLARACIÓN DE INCHEON” (Corea, 2015); “Educación 2030: Hacia una educación inclusiva y equitativa de calidad 
y un aprendizaje a lo largo de la vida de todos”
http://es.unesco.org/world-education-forum-2015/about-forum/declaracion-de-incheon 

“El Mundo que Queremos”. Una Guía para Niños y Niñas, Adolescentes y Jóvenes acerca de los objetivos mundiales. 
Movimiento Mundial por la Infancia en Latinoamérica y el Caribe.

Sobre las situaciones de conflicto en el mundo. Anuarios Alerta¡ de la Escola de Cultura de Pau
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“Camino a la Escuela” (2015). 
Un documental que narra la historia real y extraordinaria 
de Jackson, Carlitos, Zahira y Samuel.
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Duración: 1 hora y media aproximadamente.

Materiales: ficha adjunta con un símbolo de la paz para colorear, lápices o ceras de colores,  
 masilla adhesiva o celo. Música infantil.

Objetivos: 1. Motivar la escucha, la participación y la creatividad.
 2. Entender qué es la paz y la no-violencia.
 3. Experimentar que los niños y niñas pueden colaborar a la cultura de la paz.
 4. Reconocer que la escuela prepara para resolver los conflictos mediante el  
     diálogo.  

Desarrollo
El profesorado motiva al alumnado, que se sitúa en semicírculo delante del educador/a. Les anuncia: vamos a leer un 
cuento muy bonito y original que os va a gustar mucho. Una parte de este cuento ya está escrita, pero otra, la más inte-
resante, la tenéis que hacer vosotros y vosotras. Por eso hay que escuchar con mucha atención.

EDUCACioN PARA 
LA PAZ Y LA 
NO VIOLENCIA

EDUCACioN PARA 
LA PAZ Y LA 
NO VIOLENCIA

ACTIVIDAD 

3 a 5 anos 

Desarrollo

En un país muy lejano había 
un pueblo precioso, rodeado de 
montañas, de muchos árboles y 
de un riachuelo con agua fresca 
que invitaba al baño en el 
verano. Las calles del pueblo, 
siempre limpias, terminaban 
todas en una plaza grande 
que era el lugar de encuentro 
de las personas que vivían en 
ese lugar. 

Los mayores charlaban 
animados antes de marchar a 
sus casas a descansar. Los niños 
y las niñas, a la salida del 
colegio, jugaban a la pelota o 
al escondite, se deslizaban por 

el tobogán y algunos más 
decididos montaban en 
bicicleta.

Rosa y Leticia son amigas 
inseparables. Van juntas al 
parque yjuegan en la plaza al 
balón con otros niños y niñas. 
Sus casas están cerca y por las 
mañanas van juntas al 
colegio hablando y riendo 
siempre, con sus mochilas a la 
espalda. ¡Vamos deprisa para 
no llegar tarde! 

Son unas niñas muy buenas. Se 
prestan los juguetes, comparten 
los cuentos y muchos días ven 

el cuento de 
las dos amigas
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Ahora empieza vuestra parte. Rosa y Leticia eran muy amigas, 
dice el cuento: ¿Qué hacían? Recordad lo que hemos leído.

Levantad la mano quien tenga un amigo o una amiga. ¡Cuán-
tas manos veo levantadas, eso está muy bien! Tener un amigo, 
una amiga, es muy bonito. Los mayores dicen que la amistad 
es un tesoro que se debe conservar y no perder.

• ¿Cómo se llama vuestra amiga o amigo? ¿Qué hacéis cuan-
do estáis juntos?

Entre todos y todas habéis dicho las cosas buenas y diverti- 
das que hacen las amigas y amigos. Vamos a recordarlas.

Gloria Fuertes, una mujer que escribía poemas decía en uno 
de ellos: “la amistad es uno de los regalos de la vida”. Que 
no se os olvide nunca este mensaje. 

Tenemos que seguir leyendo el cuento a ver qué hacen 
ahora Rosa y Leticia.

juntas los dibujos animados en 
la tele.  

La mamá de Rosa y el papá 
de Leticia coinciden todos los 
días cuando van a buscar a 

Un día Rosa sacó su patinete 
pues le encantaba patinar e ir 
muy deprisa cuando estaba en 
la plaza. Leticia la miraba con 
envidia porque también ella 
quería patinar.

¿Rosa, me dejas un ratito tu 
patinete para que pueda yo 
darme unas vueltas? Le suplicó 
Leticia. 

No te lo dejo porque a mí me 
gusta mucho patinar. Dile a tu 
mamá que te compre uno.

Leticia se puso a llorar 
desconsolada. Por dos motivos 
lloraba, porque su mamá le 
había dicho que no tenía dinero 
para comprarle el patinete y 
porque su amiga Rosa no se lo 
quería dejar.

No pasó mucho tiempo y Rosa 
le pidió a Leticia las pinturas 
para hacer la actividad que 
había propuesto el 
profesorado. Las pinturas son 
mías y no te las dejo, contestó 
enfadada Leticia. Pues yo no 
te dejaré nunca venir a mi casa 
para ver juntos dibujos 
animados.

sus hijas a la salida del cole. 
¡Estas dos niñas son 
inseparables, observan! ¡Se quieren 
mucho! ¡Qué bueno sería que 
de mayores siguieran siendo 
compañeras y amigas!

La alegría de la amistad de 
las dos niñas fue desapareciendo 
poco a poco. Las niñas iban cada 
mañana al colegio pero 
recorrían el camino en silencio, 
enfadadas y tristes. No 
compartían nada.

Un día, al bajar al recreo, Rosa 
dijo muy bajito a Leticia sin que 
lo oyera la profesora: cuando 
estemos jugando te voy a dar 
un pelotazo que te va a hacer 
mucho daño. Y no llores porque 
nadie te va a hacer caso.

Pues yo, cuando estemos en el 
recreo, contestó Leticia, te voy a 
dar un pisotón tan fuerte que 
te va a hacer llorar, porque 
eres muy mala y yo ya no te 
quiero. Más mala eres tú, yo ya 
no te quiero ni quiero que seas 
mi amiga, le dijo Rosa.

La mamá de Rosa decía al 
papá de Leticia: ¿Qué les pasa 
a estos niñas que antes eran 
inseparables y ahora cada uno 
va por su lado? El otro día 
me ha dicho mi hija que no 
invite a Leticia a su cumpleaños. 
¡Qué pena que se haya roto su 
amistad!
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De nuevo interviene el profesorado. El cuento no puede aca-
barse aquí, de esa manera tan triste. 

• ¿Cuál va a ser el final? Lo vamos a hacer juntos aquí, entre 
todos y todas. 

Os habéis dado cuenta de que Rosa y Leticia que eran muy 
buenas amigas y se querían mucho, ahora han reñido, no com-
parten sus juguetes, ni sus lápices de colores, ni se prestan 
el patinete, ni juegan juntas. Y, además, en el recreo quieren 
hacerse daño la una a la otra y ya se han dado algún empujón. 

• ¿Qué podemos decirles y qué podemos hacer para que ellas 
vuelvan a ser amigas? 

A ver, pensad, y luego levantad la mano quien quiera hablar.

El profesorado va motivando la participación con algunas 
preguntas que facilitan las intervenciones. 

Os proponemos algunos ejemplos:

• ¿Qué les diríais a Rosa y a Leticia para que de nuevo fueran 
amigas?

• ¿Qué tienen que hacer la una y la otra para ser amigas de 
verdad?

• ¿Las amigas se tiran pelotazos y se dan pisotones?

• ¿Las amigas comparten lo que tienen?

• ¿Las amigas se empujan y se hacen daño?

• ¿Las amigas se lo pasan divertido y se ríen mucho juntas?

• ¿Las amigas van al colegio juntas y felices?

• ¿Las amigas se dan un abrazo cuando se despiden?

• ¿Qué más queréis decirles a Rosa y a Leticia?

Vamos a recordar las respuestas. Seguro que con lo que les 
habéis dicho ya están contentas y vuelven a ser otra vez ami-
gas de verdad, dispuestas a ayudarse, a compartir lo que tie-
nen, a darse un abrazo.

El cuento de Las dos amigas se ha terminado felizmente pero 
ahora tenemos que hacer algo más.

Os ponéis de pie y os vais a colocar haciendo dos círculos. 
El círculo de dentro mirando hacia fuera y el círculo de fuera 
mirando hacia dentro de manera que cada niño/a del círculo 
interior tenga enfrente un niño/a del círculo exterior. Se miran 
y, a una señal, levantan los brazos y se dan un fuerte abra-
zo. Luego los niños/as del círculo interior permanecen quietos 
mientras se mueven un poquito los del círculo exterior hasta 
encontrarse frente a frente con otro compañero/a. Se miran 
y, de nuevo a una señal alzan los brazos y se abrazan... y así 
sigue el juego, con un abrazo tras otro, hasta que vuelvan a 
encontrarse los primeros. Mientras se hace este ejercicio va 
sonando una música infantil.  

el juego de los abrazos

Ahora, poned mucha atención.  Los niños y niñas de esta clase habéis participado en dos cosas muy importantes:  

Habéis hecho el final del cuento, ayudando a Rosa y a Leticia a ser de nuevo amigas.

Pero habéis hecho algo mucho más importante: habéis puesto vuestro granito de arena para contribuir a una cultura de 
paz y no-violencia, el tema de la SAME 2018.

Vamos a leer un poema de Gloria Fuertes sobre la PAZ con el deseo de que nunca olvidemos y siempre llevemos en nuestro 
corazón esta palabra (Ver ficha en el Anexo de la página 12).

Y para terminar vamos a dejar testimonio de nuestra aportación a la cultura de paz coloreando los símbolos de la paz. (Ver ficha 
en el Anexo de la página 13).  
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anexo

Sólo tres letras, tres letras nada más, 
sólo tres letras que para siempre aprenderás. 
Sólo tres letras para escribir PAZ. 
La P, la A y la Z, sólo tres letras. 
Sólo tres letras, tres letras nada más, 
para cantar PAZ, para hacer PAZ. 
La P de pueblo, la A de amar 
y la Z de zafiro o de zagal. 
De zafiro por un mundo azul, 
de zagal por un niño como tú. 
No hace falta ser sabio, ni tener bayonetas, 
si tú te aprendes bien, 
sólo estas tres letras, 
úsalas de mayor y habrá paz en la tierra.

Gloria Fuertes

Pueden encontrar otros poemas de Gloria Fuertes 

sobre la paz en el este enlace.

solo tres letras

Sólo tres letras, ,

PAZ. PAZ. 

Gloria Fuertes

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14001529/helvia/aula/archivos/_6/D%EDa%20de%20la%20Paz%20con%20GF.pdf
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 1. Preparativos

Antes de comenzar la actividad, la persona que dinamice de-
berá seleccionar algunas noticias actuales o pasadas, que 
tengan que ver con conflictos, especialmente en casos que se 
vea involucrada la infancia. Por ejemplo, peleas de padres en 
competiciones deportivas, de acoso escolar entre menores...

Bastaría con un titular y un breve párrafo indicando el suceso, 
sin mayor detalle.

También podemos utilizar situaciones cotidianas, como una 
pelea entre hermanos/as por un juguete, una discusión por el 
canal de televisión o por la película de cine, una familia que 
no se decide qué hacer el fin de semana y al final “eligen las 
personas adultas”. 

También se pueden plantear conflictos reales que en este mo-
mento se estén dando en el aula/centro educativo/grupo de 
educación no formal, de manera que se puedan buscar solu-
ciones conjuntas a través de la actividad.  

* Se puede proponer la misma noticia/situación a todos los 
equipos, pero sin decirles que es común. 

Así es más fácil de ver las diferentes opciones que surjan.

2. Puesta en escena. 
 Presentamos el conflicto

Dividimos el grupo en equipos de 6-7 personas. Les diremos 
que van a analizar algunas noticias y decidir cómo resol-
verían la situación. Algunas orientaciones:

• No conviene adelantarles más información ni hablar de las 
diferentes posibilidades de resolución, para no condicionarles.

• Les damos un tiempo no superior a 20 minutos para esta 
parte.

• A continuación, hacemos una primera puesta en común, 
donde cada grupo expondrá brevemente el conflicto y su pro-
puesta de resolución.

• Una vez finalizada la ronda, hacemos un resumen de las so-
luciones propuestas.

En la pizarra o en un papelógrafo o en papel continuo escribi-
remos las soluciones agrupándolas en tres bloques:

a) “Llamar a la policía”, “llevar a la cárcel” (o similares). 
Soluciones dadas por terceros personas adultas.

Duración: mínimo una sesión de 45 minutos. Se puede dividir en dos sesiones.

Materiales: folios, bolígrafos. Papel continuo. Rotuladores, cartulinas. Tijeras, pegamento.  
 Otros materiales según actividad.

Objetivos: 1. Incentivar actitudes de diálogo, escucha y entendimiento.
 2. Entender los conflictos como oportunidades.
 3. Promover la resolución conjunta de conflictos. 
 4. Fomentar la autonomía personal y colectiva.  

DesarrolloDesarrollo

y ahora 
 que hacemos?
y ahora 
 que hacemos?

ACTIVIDAD 

6 a 8 anos 

?
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aprender a solucionar los conflictos con dialogo

b) Solucionar con violencia. Respuestas del tipo “que al-
guien le pegue” o “hacerle lo mismo que hace”.

c) Diálogo y/o búsqueda de soluciones conjuntas entre las 
partes. Mediación.

 3. Analizamos conjuntamente y 
 volvemos a empezar

Aquí es necesario explicar que la solución no puede ser meter 
a los mayores en la cárcel cada vez que hay un problema, o 
solucionar los problemas a base de fuerza. Recordad que, 
si la guerra fuese una solución, los problemas del mundo se 
habrían acabado después de la primera guerra, pero miles de 
años después, la humanidad sigue tratando de solucionar sus 
problemas a la fuerza, en lugar de hablar e intentar ponerse en 
el papel de los demás. 

Tras esta reflexión, le pediremos a los grupos que vuelvan a 
analizar la noticia del conflicto y que, otra vez, piensen en có-
mo lo solucionarían. 

Se puede “incentivar” esta nueva búsqueda proponiendo di-
rectamente que hay que buscar ideas diferentes a las de los 
dos primeros bloques y que deberán pensar en soluciones 
dialogadas. Esto último es recomendable si se va a trabajar 
solo una sesión, pero en el caso de dividir la actividad en va-
rias sesiones, se puede evitar guiar de esta manera desde la 
primera sesión.

4. Pensamos, evaluamos

Dejar al final un tiempo para que evalúen los siguientes as-
pectos:

• ¿Cómo me he sentido siendo “juez” de un conflicto?

• ¿Qué soluciones han resultado más fáciles de proponer? 
¿por qué?

• Las soluciones dialogadas ¿se pueden aplicar en la clase o 
el grupo? 

También es útil conocer el proceso de toma de decisiones de 
cada equipo, para ello podemos plantear algunas cuestiones:

• ¿Cómo ha tomado la decisión el grupo? (¿se ha votado? O 
lo ha propuesto alguien, solo había una opinión...)

• Tras analizar las diferentes soluciones aportadas ¿hemos 
cambiado la forma de decidir?

• ¿Hemos dialogado para buscar una solución que nos gusta-
se a todas las personas?

Por último, se pueden recoger las ideas sobre el diálogo y la 
resolución de conflictos, plasmándolas en un mural, o bien 
como una frase que quede en el aula/espacio de trabajo, sir-
viendo de recordatorio para el grupo, reforzando la idea de 
que la solución conjunta y pacífica de los problemas debe pre-
valecer siempre.

Si se puede/quiere optar por hacerla en dos sesiones, la primera finalizaría con la puesta en 
común y saltaríamos a hacer la evaluación. 

La segunda sesión retomaría el trabajo aquí, con un resumen de la sesión anterior y la 
reflexión sobre las soluciones dialogadas.

orientacion
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 SESI0N 1

Se formarán cuatro grupos de alumnos/as. Cada uno recibirá 
una carta procedente de un niño o una niña que se encuen-
tre desplazado/a de su lugar de origen por motivos de crisis 
económica, social, política o bélica (Ver fichas en Anexos 1, 2, 
3 y 4 en las páginas de 18 a 25). Habrá cuatro modelos de 
carta que se repartirán aleatoriamente, y en cada una se 
contará un fragmento de la vida de un niño o niña.

Una vez repartidas las cartas, el alumnado se dispondrá a 
leerlas en común. Cada equipo tendrá que elaborar una carta 

de respuesta expresando sus sentimientos, sus percepciones, 
preocupaciones, dudas, etc., y reflexionando acerca de la si-
tuación de la otra persona, pensando de dónde procede la 
carta, cuál es la realidad que está viviendo ese niño/a y cuáles 
son las causas que provocan esa situación en el país de pro-
cedencia de los/las remitentes.

Cuando las cartas de respuesta por parte de cada grupo es-
tén redactadas, se elegirá a un/a portavoz y se procederá a 
realizar una puesta en común entre todos los equipos para 
que todos/as conozcan las cuatro cartas y las cuatro respues-
tas y reflexionar sobre ¿cómo podríamos ayudar a cambia-
su situación?

Duración: Sesión 1: aproximadamente una hora.
 
 Sesión 2: aproximadamente una hora dividida en dos tiempos: el debate se 
 llevará a cabo en 40 minutos y el cuestionario de evaluación tendrá un tiempo 
 de 20 minutos.

Materiales: papel, bolígrafos/lápices, anexos correspondientes a las cartas para el 
 alumnado y la información de los países de procedencia de las mismas para 
 el profesorado.

Objetivos: 1. Desarrollar un comportamiento empático con la situación de las personas 
     desplazadas de sus países, y reflexionar sobre lo que podemos aportar 
     desde nuestra situación.

 2. Conocer situaciones de vulneración de derechos que sufren algunos niños 
     y niñas, analizarlas y dialogar sobre ellas. 

 3. Reconocer la existencia de desigualdad en el desarrollo humano a nivel 
     mundial, asumiendo la equidad como objetivo ético y procurando una 
     mayor involucración por parte del alumnado, desde una perspectiva 
     participativa. 

 4. Analizar críticamente la situación de los Derechos Humanos en el mundo 
     a partir de los testimonios de las cartas, teniendo en cuenta la diferencia 
     de oportunidades que se da en algunas partes del mundo. 

DesarrolloDesarrollo

carta 
sin destino
carta 
sin destino

ACTIVIDAD 

9 a 11 anos 
La elaboración de esta actividad ha sido 
posible gracias a la colaboración de alumnado 
de la asignatura de Educación para la 
Cooperación y Desarrollo Humano Sostenible 
de la Facultad de Formación del Profesorado 
de la Universidad de Oviedo.
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Cuando salen noticias sobre el desplazamiento de personas por 
guerras, las comentamos en clase y debatimos sobre ello.

Entiendo cuando hablan de personas que se han tenido que ir de su 
país y reconozco que ellas no son una amenaza para mí ni mi familia.

Los materiales que hemos trabajado en clase han sido interesantes/
divertidos. 
 
Comprendo mejor que antes lo importante que es tratar bien a las 
personas desplazadas e intentar ayudarlas en todo lo que podamos.

Las actividades que hemos realizado me ayudan a comprender mejor 
las injusticias en el mundo.  

He participado en el debate de manera activa, proponiendo soluciones 
y con actitud crítica. 
 
He aprendido que el cambio climático afecta mucho más a la vida de 
las personas de lo que yo pensaba.  

BastanteMucho Poco Nada

Aporta tus propias propuestas:

 SESI0N 2

Continuando con la sesión anterior, se realizará un debate. 
Las compañeras y compañeros podrán defender sus ideas de 
un modo ordenado y respetuoso, haciendo entender a los de-
más cuál es su punto de vista sobre cada una de las proble-
máticas o situaciones mencionadas en cada carta.

Cada alumno/a leerá una pregunta, que planteará de modo 
abierto, e iniciará un pequeño debate con sus compañeros/as 
donde él mismo tendrá un papel de mediador/a, intentando 
que todos los compañeros y compañeras participen aportan-
do su punto de vista personal.

El debate estará fundamentado en algunas preguntas que pro- 
ponemos, además de las que el/la docente o personas dina-
mizadoras puedan aportar:

• ¿Qué historia os ha sorprendido más? ¿Por qué?

• ¿Cómo os sentís después de conocer estas problemáticas?

• ¿Qué cosas habéis aprendido? ¿Podríais haberlas aprendi-
do si no estuvierais en la escuela?

• ¿Cómo pensáis que podríais ayudar a estos niños y niñas 
protagonistas de las cartas? ¿Pensáis que están viviendo si-
tuaciones injustas? ¿Por qué?

• ¿Qué deberíais modificar vosotros/as, o vuestro entorno, pa- 
ra contribuir a cambiar esas realidades?

• ¿Nos sentimos parte de las injusticias y desigualdades en el 
mundo? ¿En el cole o en casa, nos enseñan a contribuir para 
que desaparezcan? ¿Cómo podríamos hacerlo nosotros/as 
desde nuestro cole?

evaluacion:  Rellenar con cruces el siguiente cuestionario de manera individual
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anexo
1

Hola, me llamo Santiago y tengo 11 años.

Mi familia y yo somos de Guinea Ecuatorial, pero tuvimos que irnos de allí. 
Ahora estamos mi madre, mis dos hermanas pequeñas y yo en España. En mi 
familia antes éramos dos niños, pero mi hermano mayor se puso enfermo y como 
no había muchos médicos y había muchas personas en el hospital, no pudieron 
atenderle con las medicinas que necesitaba, y se murió. Le echo mucho de 
menos.

Cuando vivíamos en Guinea, mi familia era muy pobre. Yo trabajaba todos los 
días muy duro en un vertedero, buscando cosas que nos pudiesen servir para 
que mi papá las vendiese en la ciudad. Mi papá se iba muy lejos para llevar las 
cosas que mis hermanos y yo encontrábamos, a veces pasaba mucho tiempo 
fuera hasta que podíamos volver a verlo.

Vivíamos en una aldea y algunos niños y niñas iban a la escuela, pero yo nunca 
había estado en una. Me contaban que allí se aprendía a leer y a escribir. Ahora 

que voy al colegio, me gustaría poder algún día para llegar a ser médico cuando 

sea mayor. Algo que en Guinea era imposible, ya que el camino a la escuela era 

muy duro, había mucha distancia desde nuestro pueblo hasta la ciudad, tenía 

que trabajar para ayudar a mi familia y no estábamos seguros.

Algunos días pasábamos hambre, ya que solo teníamos un plato de arroz para 
comer y también sed, por eso decidimos irnos de nuestro hogar y de nuestro 
país en busca de un futuro mejor. Espero que aquí podamos vivir mejor, pero 
siento mucha pena por haber tenido que irme de mi pueblo y por algunos de 

mis familiares y amigos que no han podido venir con nosotros.

Ojalá hubiese alguien que pudiese ayudar a mi país para que las personas no 
tuvieran que seguir huyendo de la pobreza. Yo de mayor quiero ser médico. 
A lo mejor aquí en España puedo hacerlo y convertirme en una de esas 
personas que ayude a mi país y a las personas que viven allí. 

Un saludo.

Carta SANTIAGO

Santiago g

Guinea Ecuatorial, pero tuvimos que irnos de allí. Guinea Ecuatorial, pero tuvimos que irnos de allí.

Algunos días pasábamos hambre, Algunos días pasábamos hambre,

en busca de un futuro mejor. en busca de un futuro mejor. 

huyendo de la pobreza. huyendo de la pobreza.
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• Uno de cada tres niños/as nacidos no existen oficialmente (no son registrados).

• Índice de desarrollo humano (IDH): posición 132.

• Tasa de fertilidad total (nacimientos por mujer): 5 niños.

• Tasa de mortalidad infantil (por cada 1.000 nacidos vivos): 61.

• Esperanza de vida: 59 años.

• Niños/as fuera de la escuela (2014): 416.632.

UNESCO (2017). Institute for Statistics. Guinea. 

http://uis.unesco.org/en/country/gn?theme=education-and-literacy 

PNUD Acerca de Guinea Ecuatorial: 

http://www.gq.undp.org/content/equatorial_guinea/es/home/countryinfo/ 

Banco Mundial. Preguntas frecuentes: Desplazamiento forzado, una crisis 
mundial cada vez mayor: 

http://www.bancomundial.org/es/topic/fragilityconflictviolence/brief/forced-displace-
ment-a-growing-global-crisis-faqs 

Desplazamiento forzado, una crisis del mundo en desarrollo: 

http://www.bancomundial.org/es/news/press-release/2016/09/15/forced-displace-
ment-a-developing-world-crisis 

ECUATORIAL
GUINEA
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anexo
2

Hola, mi nombre es Rosángela, tengo 8 años y vivo en Pedernales-Ecuador.

Hace un mes y 4 días que se ha destruido la zona donde vivía. Dicen que ha 

sido uno de los terremotos más destructivos desde hace años, que la localidad 
más afectada por el terremoto ha sido Pedernales, que es donde yo vivo, y que 
tenemos muchísima suerte de seguir con vida. Tienen mucha razón porque 
cuando mi mamá me cogió para llevarme al campamento me tapó los ojos, 
pero aún así yo escuchaba todo lo que pasaba a mi alrededor y pude ver a 
mucha gente tirada en el suelo, vecinos y vecinas, amigos y amigas llorando 
desconsoladamente a los pies de sus familiares y casas. No pude evitarlo, fue 
horrible. Todas las personas que vivíamos aquí ya no tenemos casa, ni escuela, 
ni sitios en los que jugar porque está todo destruido.

Mi mamá y yo y el resto de personas afectadas estamos viviendo en tiendas 
de campaña o albergues. No estamos muy cómodas, pero mi mamá dice que lo 
importante es que estamos a salvo y sobre todo juntas. Todavía no sabemos si 
mi padre y mis primos siguen vivos porque hay tanta gente desaparecida que no 
logramos encontrarlos. Hemos preguntado a las personas que nos están 
ayudando y nos dicen que miremos los registros de los demás campamentos, 
que todavía están rescatando a gente de mi pueblo y que podríamos tardar días 
en encontrarlos. Casi 3 días después del terremoto, todavía no teníamos 
noticias y no los encontrábamos por ninguna parte.

Aquí he hecho nuevos amigos y amigas, con quienes juego todos los días. No 
sé cuándo acabará todo. Echo de menos mi casa, mis amigos y amigas, mi 
cole... Pero mamá me dice que hay que ser fuertes, así que ahora soy la 
¡MÁS FUERTE! y ayudaré a mi mamá a buscar a papá y a mis primos hasta que 
no quede un solo campamento sin registrar. Tengo la esperanza de poder 
encontrarlos.

Espero que nos ayuden pronto.

Muchas gracias.

Carta Rosangela

Rosángela, g ,

terremotos más destructivos terremotos más destructivos

estamos a salvo y sobre todo juntas. estamos a salvo y sobre todo juntas. 

¡MÁS FUERTE! ¡
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• Un fuerte terremoto de 7,8 grados de magnitud en la escala de Richter sacudió la
 zona norte costera de Ecuador el día 16 de abril de 2016.

• Más de 150.000 niñas y niños han sido afectados por el terremoto.

• 146 escuelas dañadas, lo que afecta a 88.000 niños y niñas.

• El seísmo también ha destruido 805 viviendas y dañado 608.

• Durante la catástrofe solo funcionó el 40% de las líneas de comunicación y muchas  
 ciudades no tenían electricidad.

ACNUR: Los desastres naturales causaron más de 19 millones de desplazados 
en 2014:

http://www.acnur.org/noticias/noticia/los-desastres-naturales-causaron-mas-de-19-mi-
llones-de-desplazados-en-2014/ 

Preguntas frecuentes sobre el desplazamiento causado por el cambio climático 
y los desastres naturales: 

http://www.acnur.org/noticias/noticia/preguntas-frecuentes-sobre-el-desplazamien-
to-causado-por-el-cambio-climatico-y-los-desastres-naturales/ 

Los 3 factores claves del terremoto, por los afectados: 

https://ayudaenaccion.org/ong/blog/america-latina/terremoto-ecuador-2016/ 

Emergencia en Ecuador: un fuerte terremoto sacude el país:

https://ayudaenaccion.org/ong/actualidad/terremoto-ecuador/ 
https://www.youtube.com/watch?v=YD_lMhNAGkI 
http://www.eldiario.es/ayudaenaccion/Terremoto_Ecuador-Colabora-Emergencia-Ayu-
da_en_Accion_6_507509281.html 
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anexo
3

Hola, me llamo Ada, tengo 13 años y soy una niña refugiada procedente de 

Siria.

Os escribo porque estoy muy asustada. Ahora estamos mucha gente junta en 
un sitio muy grande esperando a que nos dejen entrar a un país que nos ayude, 
aunque no sé si lo vamos a conseguir porque es difícil.

Hace dos meses que nos tuvimos que ir de casa de repente, nadie nos había 
avisado antes, por lo que no nos dio tiempo a coger apenas nada de equipaje ni 
cosas personales. Solamente he podido llevarme conmigo el osito de peluche que 
me regaló mi abuelo cuando era más pequeña, al menos eso me pone contenta 
porque le tengo mucho cariño y ahora puedo dormir con él todas las noches. 
Además de recordarme a él, me da un poco de calor porque el lugar en el que 
tenemos que dormir es muy frío e incómodo. Lo metí debajo de mi chaqueta 
justo antes de que mi papá me cogiese en brazos y me sacase de casa.

Al principio íbamos todos: mamá, papá y mis dos hermanos pequeños, pero 
por el camino nos alcanzó una bomba y ya no volví a ver a mi madre ni a uno 
de mis hermanos, espero que estén bien y vuelvan pronto con nosotros. 

Desde un alto veo el mar. Sueño con poder montar en el barco y salir de aquí 
todos juntos, a un país donde no haya bombas ni guerras, y que podamos 
volver a tener la misma vida de antes.

Me gustaría que nos ayuden. 

Gracias y adiós. 

Carta ADA

Ada, ,

Os escribo porque estoy muy asustada.Os escribo porque estoy muy asustada.

nos alcanzó una bomba os a ca ó u a bo ba

Me gustaría que nos ayuden. g q y
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• Siria lleva en guerra desde el año 2011.

• 5,8 millones de niños y niñas viven en Siria, bajo el fuego de las bombas.

• Siria es la mayor crisis de desplazamiento del mundo con 6,3 millones de personas  
 desplazadas internamente y casi 4 millones de personas contabilizadas como 
 refugiadas en los países vecinos. Se estima que 4,53 millones de personas necesitan  
 asistencia humanitaria en zonas de difícil acceso y lugares asediados.

• Más de 5.000 personas perdieron la vida en 2016 intentando llegar a Europa a través  
 del mar Mediterráneo, de los que muchos eran niñas y niños.

Naciones Unidas sobre personas refugiadas:

http://www.un.org/es/sections/issues-depth/refugees/index.html  

ACNUR emergencia en Siria:

http://www.acnur.org/que-hace/respuesta-a-emergencias/emergencia-en-siria/

El desplazamiento de población por guerras y persecución alcanza el nivel más 
alto jamás registrado: 

http://www.acnur.org/noticias/noticia/el-desplazamiento-de-poblacion-por-gue-
rras-y-persecucion-alcanza-el-nivel-mas-alto-jamas-registrado/

INFORMACioN 
PARA EL 
PROFESORADO

PARA MAS 
INFORMACioN 
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anexo
4

Hola, me llamo Ranjit, tengo 11 años y soy un niño de Bangladesh.

En mi país, desde hace muchos años, el tiempo está cambiando y cada vez es 
más raro. Normalmente hay muchísima sequía, lo que hace que las personas 
ya no puedan cultivar tanto como antes, y que no tengamos tanta agua para 
beber o para bañarnos.

Yo vivía en el sur de Bangladesh, donde ya había subido mucho el agua del 
mar  y la sal del agua estaba destrozando todas las cosechas de la gente. 
Además, también estaba habiendo muchas tormentas y ciclones.

Mi país se estaba destruyendo, los tejados de las casas y las paredes volaban 
y todo se rompía con mucha rapidez, era muy peligroso y mis padres estaban 
cada vez más asustados, entonces decidieron irse con mi hermana y conmigo 
a India por el momento.

La situación es grave y no podíamos seguir en nuestra ciudad porque nos 
habíamos quedado ya sin cosechas y sin casa.

Estamos intentando volver a empezar nuestra vida pero nuestro futuro sigue 

corriendo peligro y no sabemos cuánto duraremos en este nuevo lugar.  

Hay mucha gente en la misma situación que nosotros, son personas de mi 
ciudad que se han venido a India con la ilusión de empezar otra vida. A veces 
aparecen personas que tienen buenas ideas para cuidar nuestras tierras y 
hacerlas fértiles de nuevo, o para quitarle la sal al agua y poder utilizarla para 

regar y beber. Dicen que es caro, pero que es una inversión que nos haría 

mucho bien. Esperemos que la situación cambie pronto y que el mundo mire 

para mi país y consigamos solucionar algo.

Muchas gracias. 

Carta Ranjit

Ranjit, j ,

muchísima sequía, uc s a sequ a,

muchas tormentas y ciclones.muchas tormentas y ciclones.

sin cosechas y sin casa.sin cosechas y sin casa.

no sabemos cuánto duraremos en este nuevo lugar.  no sabemos cuánto duraremos en este nuevo lugar.  
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BANGLADESH

• 22,4 millones de personas se han visto obligadas a desplazarse durante 2016 a causa  
 de desastres naturales causados por el cambio climático.

• El cambio climático actúa como un multiplicador de las amenazas y vulnerabilidades  
 existentes en partes del mundo donde ya sufren altos niveles de presión en cuanto a  
 medios de vida, seguridad alimentaria y recursos.

• Se calcula que 250 millones de personas se verán obligadas a emigrar por 
 inundaciones, sequías y huracanes de aquí a unos 30 años.

• 175 millones de niños y niñas se ven afectados por el cambio climático.

• El fracaso de los planes que proponen paliar el cambio climático ha hecho que la  
 temperatura aumente 2,5 grados. 

• La ONU estima que en la actualidad más del 60% de las migraciones que se 
 producen en el planeta se dan por huracanes, inundaciones o sequías, y que hacia 
 el año 2050 habrá 250 millones de refugiados climáticos.

La historia de Salma, 8 años, Bangladesh: 

https://www.youtube.com/watch?v=fZUe0hZ2H6M  

El cambio climático provocará 250 millones de refugiados/as: 

http://www.lavanguardia.com/natural/20160722/403308498837/cambio-climatico-pro-
vocara-millones-refugiados.html 

Los refugiados climáticos no tienen dónde buscar asilo. La legislación 
internacional no ampara a quien huye por razones medioambientales: 

https://elpais.com/internacional/2015/12/14/actualidad/1450123647_559457.html 

INFORMACioN 
PARA EL 
PROFESORADO

PARA MAS 
INFORMACioN 
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 1. elaboracion de acreditacion

Durante la SAME, se está realizando 
a nivel mundial el Foro de Jóvenes 
Activistas por una Educación en 
paz. Para participar, realizaremos 
una acreditación con nuestra foto/
dibujo, sosteniendo un lema como 
ciudadanos y ciudadanas, como la 
activista Malala Yousafzai. 

Puedes encontrar un modelo de 
acreditación para fotocopiar en el 
Anexo de esta actividad (página 29).

Para el apartado de la acreditación sobre “una persona a la 
que admiro”, se pueden proponer a personas de los ámbitos 
social, cultural o científico que, como Malala, hayan destaca-
do por su contribución a la sociedad o a la paz (Nelson Man-
dela, Marie Curie, Kailash Satyarthi, Rosa Parks...)

Para conocer más sobre la figura de Malala, pincha sobre 
este enlace.

 2. espacio formativo

Una vez que hemos conseguido nuestra acreditación y la he-
mos compartido en el grupo con otros Jóvenes Activistas, 
pasamos a un espacio formativo. 

En primer lugar, se da una pequeña información sobre los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS):

En la cumbre para el Desarrollo Sostenible que tuvo lugar en 
septiembre de 2015, los Estados Miembros de la ONU apro-
baron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible integrada 
por 17 ODS desagregados en 169 metas para poner fin a 
la pobreza, luchar contra la desigualdad y la injusticia, y 
hacer frente al cambio climático.

Bajo el lema “Transformar nuestro mundo”, la Agenda 2030 
convoca a la comunidad internacional para erradicar la pobre-
za y favorecer un desarrollo sostenible e igualitario.

Los 17 ODS han de ser interpretados de manera integral, re-
conociendo las interdependencias que se dan entre ellos. Asi-
mismo, destacamos la necesidad de que se adopten medidas 

Duración: 2 horas.

Materiales: formato acreditaciones, carteles ODS y metas, cartulinas, rotuladores, pintura,  
 papel continuo, post-it, acceso a internet.

Objetivos: 1. Conocer los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS 4 en
     relación con otros. 

 2. Entender la importancia del derecho a la educación como motor de entornos
     de convivencia en paz. 

 3. Expresar y comprometerse con reivindicaciones justas para promover y 
     defender una cultura de paz.   

DesarrolloDesarrollo

activistas por 
una educacion
de paz

activistas por 
una educacion
de paz

ACTIVIDAD 

12 a 16 anos 

https://es.wikipedia.org/wiki/Malala_Yousafzai
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Fuente: Naciones Unidas

para que, en 2030, año en que se evaluará el cumplimiento de 
todos los ODS, se haya avanzado en las metas del objetivo 
número cuatro, referido a la Educación, que propone:

ODS 4: “Garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad y 
promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos”.  

Meta 4.7 De aquí a 2030, asegurar que todos 
los alumnos adquieran los conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, entre 
otras cosas mediante la educación para el 
desarrollo sostenible y los estilos de vida 
sostenibles, los derechos humanos, la 
igualdad de género, la promoción de una 
cultura de paz y no-violencia, la 
ciudadanía mundial y la valoración de la 
diversidad cultural y la contribución de la 
cultura al desarrollo sostenible.

Para ayudarnos, se colgarán carteles en A3/A4 con los iconos 
de cada uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las 
paredes de la sala, la cual debe estar despejada para permitir 
el libre movimiento. Al lado, estarán las metas de cada uno de 
ellos para que el alumnado puedan leerlas (si caben todas) y, 
si no fuera posible, al menos el icono de todos los ODS y las 
metas de los ODS 4 (Educación), ODS 16 (Paz y Justicia) y 
ODS11 (Ciudades sostenibles), que son los tres más ligados 
a la temática que trabajamos este año.    

Para más información sobre los ODS, visitar la página: http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/
Os proponemos ver este vídeo que explica e incita a trabajar por dar a conocer los ODS: 
https://www.youtube.com/watch?v=Zl7MELhBdnI
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Esta formación de activistas pretende darnos argumentos para 
defender la educación como una herramienta para lograr el 
cumplimiento de otros ODS. Buscar propuestas, ser creativos, 
realizar acciones en nuestro entorno. 

Y ahora tú, ¿ qué puedes hacer?

Con este punto de partida y para lograrlo, entre los activistas 
realizaremos una formación para involucrarnos como activis-
tas por una educación en paz, defendiendo los derechos hu-
manos como lo hace Malala Yousafzai.
   

 3. eNCUENTRO INTERNACIONAL

Vamos a participar en el Encuentro Internacional con repre-
sentantes de los países participantes en estos Foros de Ac-
tivistas ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU); 
para ello, reflexionaremos y buscaremos argumentos para lle-
var a dicho encuentro. 

Nuestro objetivo es crear un mural conjunto con nuestro 
tema principal, “PAZ”, que se integra dentro de las pro-
puestas claves de los ODS (Personas, Planeta, Prosperi-
dad, Paz y Alianzas).

Para ello el grupo se divide en cuatro equipos. A cada uno de 
ellos se le entrega un taco de post-it (de distinto color para 
cada equipo, para así poder diferenciarlos). 

Se les propone que cada grupo escriba en post-it palabras, 
pequeñas composiciones de rap, haikus, pareados, frases o 
viñetas/escena de cómic, dibujos u otras formas de expresión 
que expliquen cómo la cultura de Paz puede ayudar a cum-
plir los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los peguen en los 
ODS correspondientes. 

Por ejemplo, relacionados con el 
ODS 11 y su meta 11.7: De aquí a 2030, 
proporcionar acceso universal a zonas 
verdes y espacios públicos seguros, 
inclusivos y accesibles, en particular para 
las mujeres y los niños, las personas de 
edad y las personas con discapacidad. 

Post-it ejemplo: “Que todas las escuelas tengan espacios ver-
des, jardines, huertos, invernaderos, accesibles al alumnado, 
donde aprender, desarrollarse y sentirse seguros”.  

Al término de este momento, cada Joven Activista compar-
tirá sus palabras o dibujos y elegirán uno o varios de ellos, 
para realizar el mural propuesto con un lema común, frases, 
imágenes, dibujos para llevar y defender en el Encuentro In-
ternacional de Jóvenes Activistas de la ONU.   

Para la elaboración del mural o cartel pueden utilizar distintos 
materiales y metodologías; una vez finalizado se pide a dos 
representantes por grupo que lo presenten a sus compañeros. 

PAZ
Los ODS quieren propiciar 
sociedades pacificas, justas 
e inclusivas que esten 
libres del temor y la 
violencia. No puede haber 
desarrollo sostenible sin 
paz, ni paz sin desarrollo 
sostenible. 

Se abrirá una ronda para la reflexión, en la que se podrá dialogar sobre las siguientes 
preguntas:

• ¿Qué podemos hacer para promover una cultura de paz? 
 
• ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención? ¿Qué habéis aprendido?

• ¿Veis diferencias entre “este mundo que queremos en paz” y el que tenemos en la 
actualidad? ¿Podríamos hacer algo para cambiarlo? ¿Qué necesitaríamos? ¿Qué 
podríamos hacer?

evaluacion

* Para finalizar podemos subir las acreditaciones y carteles a las redes sociales o compartirlos en la web de CME.
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Nombre
Fecha de nacimiento
Centro Educativo  
Cualidad                           
Afición
Una persona a la que admiro
Lema reivindicativo

FORO DE joVENES ACTIVISTAS  EDUCACioN EN CULTURA DE PAZ

Nombre
Fecha de nacimiento
Centro Educativo  
Cualidad                           
Afición
Una persona a la que admiro
Lema reivindicativo

FORO DE joVENES ACTIVISTAS  EDUCACioN EN CULTURA DE PAZ

Nombre
Fecha de nacimiento
Centro Educativo  
Cualidad                           
Afición
Una persona a la que admiro
Lema reivindicativo

FORO DE joVENES ACTIVISTAS  EDUCACioN EN CULTURA DE PAZ

Nombre
Fecha de nacimiento
Centro Educativo  
Cualidad                           
Afición
Una persona a la que admiro
Lema reivindicativo

FORO DE joVENES ACTIVISTAS  EDUCACioN EN CULTURA DE PAZ

anexo



30

El conflicto forma parte de nuestras vidas, pero en muchas 
ocasiones carecemos de las herramientas necesarias para 
enfrentarnos a él y nuestra forma de afrontarlo pasa por una 
respuesta violenta (ya sea física o verbal), que suele desem-
bocar en la imposición de los intereses de unos sobre los de 
los otros, dando lugar a una situación de ganadores y perde-
dores que siempre resulta injusta para los últimos. 

La educación, como vehículo de valores y provisora de herra-
mientas para que todas las personas puedan crecer y pros-
perar en sus sociedades, debe atender a la resolución pa-
cífica de conflictos como forma de potenciar y mejorar la 
convivencia y la cultura de paz. 

 1. Conocer y comprender los
 conflictos de nuestro mundo

Dividir la clase en grupos de 5 a 6 personas, a cada grupo se 
le asignará una región: Europa, Asia, Oriente Medio, África, 
América. Cada grupo deberá buscar información sobre los 
conflictos activos en dicha región y elegir uno concreto so-

bre el que trabajar. En este punto, podemos recordar también 
que los conflictos bélicos no son la única causa de desplaza-
miento, y que también se dan crisis humanitarias y situacio-
nes de emergencia a causa de otros motivos como los impac-
tos del cambio climático, desastres naturales, pobreza, etc.1 

Duración: dos sesiones de 50 minutos, una para la búsqueda y análisis de información y  
 otra para su presentación y posterior debate. 

Materiales: bolígrafos, rotuladores, cartulinas, acceso a internet. 

Objetivos: 1. Potenciar las habilidades para la resolución de conflictos tanto a nivel personal
     como social, fomentando la participación, el pensamiento crítico, la solidaridad
     y el diálogo. 

 2. Fomentar la comprensión de la realidad que viven otras personas y cómo sus
     vidas se ven afectadas por los conflictos y la violencia. 

 3. Comprender el papel que juega la educación para la prevención de conflictos
     y la cultura de paz y no-violencia.

DesarrolloDesarrollo

actuar ante 
el conflicto
actuar ante 
el conflicto

ACTIVIDAD 

16 a 18 anos 

1 Mapa de crisis humanitarias. Anuario Alerta 2012¡ Escola de Cultura 
de Pau (actualizado a fecha de 2011).  
http://escolapau.uab.cat/img/programas/alerta/alerta/12/cap04e.pdf

Si se dispone de tiempo, os invitamos 
a realizar un mapeo de los conflictos 
actuales a nivel mundial. 

¿Qué regiones concentran un mayor
número de conflictos?  

¿Cuáles sufren los conflictos más 
graves? ¿Por qué creéis que ocurre esto? 

Se puede utilizar la siguiente infografía 
para tratar el tema: https://goo.gl/wz5fLx
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Una vez seleccionado el conflicto a tratar, cada grupo debe 
realizar un análisis del mismo respondiendo a las siguientes 
preguntas: 

1. Definición del conflicto

Realizar un breve recorrido histórico del conflicto y sus 
principales consecuencias en la actualidad. 

• ¿En qué momento se encuentra el conflicto? 
Tres fases: acumulación de tensión, estallido de la violencia, 
negociación de paz. 

2. Quién está involucrado

Identificar los actores implicados, tanto de forma directa 
como indirecta (terceras partes, mediadores, población civil, 
etc.) y su papel dentro del conflicto. 

• ¿Tienen las partes implicadas el mismo poder o se está pro-
duciendo un abuso por parte de alguna de ellas? 

• ¿Hay otras partes que están sufriendo las consecuencias del 
conflicto, a pesar de no tener un papel activo en él?

3. Qué lo originó

Buscar el origen del conflicto a través del análisis de nece-
sidades e intereses de los implicados. Tener en cuenta que 
necesidades e intereses no es lo mismo: mientras que las 
necesidades se refieren a aquellas condiciones básicas que 
las personas necesitan para vivir dignamente, los intereses 
responden a valores económicos, ideológicos, políticos y/o 
religiosos relacionados con la adquisición de poder o bienes. 

• En el conflicto, ¿están en juego las necesidades básicas de 
alguna de las partes? ¿Se está dando más importancia a los 
intereses? 

3.1. Al comprender las causas podemos entender cuál ha 
sido el proceso seguido por el conflicto. 

• Ahora que sabemos cómo se originó, ¿se podría haber evi-
tado el conflicto? ¿De qué forma?

4. Analizar las respuestas que se han dado al con-
flicto hasta el momento

• ¿Ha habido alguna? ¿Por parte de quién? 

• ¿Han servido para reducir el nivel de violencia o las conse-
cuencias del conflicto? ¿Por qué no han funcionado?

5. Analizar la situación del derecho a la educación 
    en el conflicto: 

5.1. El derecho a la educación: 

• ¿Tienen acceso las niñas y niños a la escuela o a espacios 
educativos durante el conflicto? ¿En qué condiciones? ¿Qué 
consecuencias puede tener la falta de educación para los me-
nores afectados? 

5.2. Respecto del valor de la educación: 

• ¿Qué conocimientos, actitudes y valores que se adquieren 
mediante la educación podrían haber ayudado a fomentar el 
diálogo y la resolución no violenta del conflicto? 

5.3. Respecto a la instrumentalización de la educación: 

• ¿Alguna de las partes ha utilizado la educación como herra-
mienta en el conflicto? ¿De qué forma?

• ¿Se te ocurren otros ejemplos en los que la educación se 
haya utilizado como “arma” para convencer/reprimir a la po-
blación implicada en el conflicto? ¿Por qué crees que ocurre?
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6. Búsqueda de soluciones

Plantear soluciones innovadoras al conflicto de manera que 
las partes obtengan beneficio, teniendo en cuenta las nece-
sidades de las partes implicadas y el papel de la educación. 
Cada grupo realizará una presentación del conflicto tratado, 
resumiendo los datos obtenidos y compartiendo las posibles 
soluciones que se han encontrado. 

7. La negociación de paz

Realización de un role-play en el que llevaremos a cabo 
una mediación en los conflictos anteriormente presentados. 
Cada grupo representará el proceso de negociación de paz 
con el fin de llegar a un acuerdo del que todas las partes im-
plicadas puedan beneficiarse. Cada alumno/a o pareja tomará 
el papel de una de las partes, teniendo en cuenta que, aunque 
en el conflicto original no lo hubiera, siempre deberá existir el 
papel de mediador. 

 2. Comprender nuestros conflictos

1. Conflictos grupales

A veces es más fácil aportar soluciones a los problemas aje-
nos que a los propios. Ahora que el alumnado ha compren-
dido y analizado un conflicto en el que no estaba implicado 
emocionalmente y ha sido capaz de aportar soluciones, se 
trata de aplicar este mismo esquema a un conflicto que haya 
surgido en el Centro. 

En los mismos grupos, y siguiendo el esquema antes presen-
tado, analizar un conflicto reciente que haya surgido en el 
aula, en el centro o en su tiempo libre con compañeras y com-
pañeros de clase, intentando proponer soluciones pacíficas 
en las que todas las partes implicadas salgan beneficiadas.

2. Conflictos personales

De manera individual os invitamos a reflexionar sobre un con-
flicto que hayáis tenido o por el que estéis pasando en vues-
tra vida personal. Intentad aplicar el mismo análisis que con 
los anteriores. Es importante tener en cuenta las necesidades, 
punto de vista e intereses de la otra parte y comprender nues-
tra responsabilidad sobre nuestras propias acciones. 

• ¿Conseguimos nuestro objetivo o quedó olvidado porque 
nos perdimos en el conflicto? ¿Cometimos algún acto injusto 
o de abuso hacia la otra parte? ¿Podríamos haber hecho las 
cosas de otra forma?

 3. Propuesta para el centro: Alumnas  
   y alumnos mediadores

Muchos centros educativos ya están estableciendo grupos 
de alumnas y alumnos mediadores. Si quieres formar uno 
de estos grupos en tu centro pero no sabes cómo empezar, 
aquí tienes algunas claves: 

a) La mediación es un proceso colaborativo que busca re-
solver los conflictos de forma positiva de manera que se res-
peten las necesidades y opiniones de todos los implicados. 

b) El equipo directivo, el claustro y el consejo escolar (u 
otro órgano de representación del alumnado) deben acordar 
el establecimiento de estos grupos e implicarse en su desarro-
llo, utilizando este recurso siempre que sea necesario y ade-
cuado. Si se tiene la posibilidad, también debería involucrarse 
un/a representante del AMPA. 

c) Fases para el establecimiento de los grupos de media-
dores: 

• Selección y el entrenamiento del equipo mediador: el núme-
ro de mediadores dependerá de las necesidades del centro, 
por lo que es conveniente realizar un diagnóstico previo sobre 
el clima de convivencia del centro. Se deben establecer los 
tiempos y espacios adecuados para la formación del alumna-
do participante. Establecer un grupo de alumnas y alumnos 
mediadores requiere de tiempo, dedicación y recursos tanto 
materiales como humanos.

• Difusión del programa: tanto el alumnado como el claustro 
deben conocer la existencia del programa, así como sus com-
petencias, cómo solicitarlo, etc. 

• Organización de la logística y del funcionamiento de la me-
diación: se deben delimitar los espacios y tiempos para llevar 
a cabo las mediaciones, y establecer un protocolo de actua-
ción que recoja las funciones, acciones y objetivos del grupo.

• Seguimiento y evaluación: durante el desarrollo del progra-
ma al menos una persona del equipo directivo o el claustro 
debe realizar las labores de coordinación, seguimiento y eva-
luación del programa para asegurar que éste contribuye a lo-
grar sus objetivos. 

d) Las alumnas y alumnos mediadores deben ser volunta-
rios. Aunque en muchas ocasiones se implica exclusivamente 
al alumnado de los últimos cursos, es importante formarles 
en los procesos de mediación desde los primeros años para 
que tengan la oportunidad de desarrollar las habilidades ne-
cesarias. Habilidades que debe tener un buen medidador/a: 
escucha activa, empatía, cooperación, respeto, paciencia, ca-
pacidad de comunicación, autocontrol, objetividad, flexibili-
dad, capacidad de liderazgo, creatividad. 
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Si queréis difundir experiencias de este tipo que se 
desarrollen en vuestros centros educativos o grupos 
de educación no formal, podéis enviar un correo a: 
info@cme-espana.org 
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Duración: mínimo 1 hora, aconsejable 1 hora y 30 minutos.

Materiales: papel, bolígrafos, recursos para ampliar información. 

Objetivos: 1. Comprender la complejidad de un conflicto social. 
 2. Fomentar la escucha activa y la búsqueda de consensos. 

Desarrollo

UN BARRIO, 
MUCHAS 
REALIDADES

UN BARRIO, 
MUCHAS 
REALIDADES

ACTIVIDAD 

+18 anos 

Desarrollo
Se plantea un juego de roles partiendo de una historia. En este caso es la siguiente:

Se divide a las personas participantes por colectivos, dándo-
les unas indicaciones sobre la postura a defender. 

Los colectivos o personajes son: 

El AMPA (Asociación de Madres y Padres de 
Alumnado)

El colegio presenta muchos problemas, es viejo y necesita 
muchas reformas. Ven en la llegada de las personas refugia-
das una oportunidad para que se invierta en la escuela, sobre 
todo en arreglar ventanas, las luces, climatización... Piensan 
que en el centro ya hay una plantilla amplia que puede atender 
bien las necesidades de las niñas y niños que llegan.

No defenderán: contratar más personal; financiar asociacio-
nes sociales; el arreglo del parque infantil de la plaza.

Defenderán: inversiones “materiales” en la Escuela; arreglo 
del parque infantil del parque, junto al colegio.

La Asociación de Vecinos “La de Siempre” 

Ven en la llegada de las familias refugiadas una oportunidad 
de presionar al Ayuntamiento para que haga inversiones en 
el barrio, pero también piensan que puede causar problemas 
porque en el barrio “vive gente de toda la vida” que también 
necesita ayudas y no las está recibiendo.

No defenderán: inversiones en la Escuela; financiar asocia-
ciones sociales, salvo su programa de actividades infantiles 
los sábados por la mañana.

Defenderán: que el dinero sea para arreglar la plaza del barrio, 
donde hay un parque infantil y la mayoría de los comercios.

“Sois parte de un barrio de una ciudad española que va a acoger a un grupo de familias 
de un país africano, que se han visto obligadas a huir de allí por dos problemas: por un 
lado, llevan varios años con unas sequías muy fuertes, lo cual ha originado una 
hambruna que agravó un conflicto territorial ancestral, dando comienzo a una guerra 
hace dos años, lo que a su vez ha empeorado la hambruna y los problemas sanitarios 
y sociales. El ayuntamiento ha decidido trasladarlos a vuestro barrio porque hay unos 
edificios de viviendas de protección oficial que quedaron sin adjudicar. Además, la 
población infantil ha disminuido mucho y pretende así revitalizar el barrio”.
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El Equipo directivo de la Escuela del barrio

Llevan muchos años pidiendo un educador social en la es-
cuela, porque la crisis agravó el problema de ausentismo es-
colar, y aún no han podido afrontarlo como es debido. 

Ven en la llegada de esta población una oportunidad para que 
eso ocurra. Además, necesitarán apoyo con la traducción de 
las clases. 

También necesitan algunos arreglos en las aulas, pero no con-
sideran necesario invertir en climatización ni en instalación 
eléctrica.

No defenderán: gastar en grandes mejoras en la Escuela, no 
hacen falta; inversiones en la plaza o el parque.

Defenderán: proyectos sociales y/o ampliar la plantilla del 
centro. 

Una representación del gobierno municipal

Han anunciado que disponen de un presupuesto amplio para 
preparar la acogida, en parte proporcionado desde otras ad-
ministraciones, pero esperan utilizarlo en mejoras de infraes-
tructuras del barrio, para revitalizar el comercio.

Su postura será indefinida, tratarán de convencer de que lo 
mejor es arreglar el barrio, no defenderán nada en concreto y 
tampoco se negarán. 

Dudan de hacer inversiones sociales, no contratarán personal 
de servicios sociales (si bien no pueden anunciar esta medida).

No defenderán: deberán mostrarse ambiguos.

Defenderán: buscarán apoyos para inversiones en infraes-
tructuras, pero no abiertamente.

Representantes de las familias refugiadas

Presentan muchas dificultades, no hablan bien el idioma ni co- 
nocen las costumbres. 

En su país los niños y las niñas casi nunca iban a la Escuela 
y trabajaban desde muy pronto, no consideran importante la 
escuela. 

Miran con desconfianza a las asociaciones, puesto que en su 
país de origen les prometieron muchas cosas que no cumplie-
ron. Su gran preocupación es encontrar trabajo pronto para 
“integrarse en la sociedad”.

No defenderán: los proyectos sociales ni educativos.

Defenderán: inversiones en obras, porque piensan que les 
podrán contratar. 

Plataforma de asociaciones “Barrio unido”

Son conscientes de que el barrio no está preparado para re-
cibir a tantas familias, puesto que no hay servicios sociales 
disponibles. 

Saben que las familias acogidas desconfían de las asociacio-
nes en general por no actuar en la crisis de su país de origen, 
pese a que lo ocurrido allí fue un problema del Gobierno, que 
no permitió la ayuda internacional. Critican mucho el progra-
ma de actividades infantiles de los sábados, pero nunca han 
sido capaces de hacer una propuesta alternativa, no se ponen 
de acuerdo.

No defenderán: obras en la escuela, porque hay otras prio-
ridades; no apoyan el programa de actividades infantiles de 
“La de Siempre”.

Defenderán: obras en el barrio y ampliación de servicios so-
ciales. 

Periodistas

Podrán hacer preguntas a los diferentes grupos, aclarando la 
información. 

Este grupo “evaluará” posteriormente las dinámicas seguidas, 
los mecanismos de búsqueda de consenso, los planteamien-
tos de cada grupo... este grupo no debe capitalizar la activi-
dad, actuarán más como observadores, pero para animar el 
debate pueden hacer algunas preguntas. 

Para ayudar en esta labor, dejamos algunos ejemplos, pero es 
interesante y más enriquecedor que las preguntas salgan de 
estas personas:  
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AMPA

• ¿Qué opinan del alto índice de absentismo escolar? 

• ¿Qué medidas proponen?

Asociación de Vecinos

• ¿El personal de acompañamiento de las actividades de los 
sábados tienen preparación suficiente? 
(*) Se sabe que no tienen preparación específica para atender 
este colectivo.

Ayuntamiento

• ¿Hay un plan para fortalecer a los servicios sociales del 
nuestro barrio?

Plataforma de asociaciones

• Se sabe que no colaboran con la asociación de vecinos los 
sábados, pero ¿tienen alguna propuesta alternativa a estas 
actividades? 

• ¿Podrían explicar cómo las llevarían a cabo?

Esta parte la empieza el grupo de periodistas, comentando lo que han observado 
del proceso, las actitudes, cómo se han llegado a los consensos y acuerdos. 

Posteriormente, cada grupo y/o persona podrá exponer su visión del proceso. Para 
facilitar esto se pueden introducir preguntas como: 

• ¿Ha participado todo el mundo por igual? 

• Quienes menos han participado ¿cómo se han sentido?, ¿cuáles han sido los puntos 
más conflictivos? 

•¿Es fácil ponerse en la piel de otras personas con ideas distintas a las nuestras?

Preparación de los grupos y organización de sus argumentos: 20 minutos.

Presentación del tema a tratar, lectura del párrafo y presentación breve de los 
colectivos (solo indicar quiénes son y si tienen representante/es): 5 minutos.

Exposición de argumentos y debate: 20 minutos.

Evaluación y conclusiones: 15 minutos.

* Si se dispone de más tiempo se puede ampliar el debate y la evaluación.

evaluacion

temporizacion
sugerida 
para 1 hora

la actividad conlleva una serie de pautas

1. Cada grupo se reúne por separado

Se le reparten los diferentes papeles y las notas explicativas 
de su postura. 

2. Cada grupo deberá organizarse 

Para ver cómo exponen sus argumentos, si eligen un repre-
sentante, o todo el grupo participa por igual...

3. El primer grupo en hablar será el Ayuntamiento

Posteriormente se hará un turno de exposición por grupo, de 
manera voluntaria, pero todos los grupos deben exponer ar-
gumentos al menos una vez. 

4. Se deben evitar debates cruzados

Dos o tres grupos no pueden acaparar la discusión, es im-
portante que la persona que dinamice vaya dando paso a 
otros grupos o a los periodistas. Tampoco se pueden caer en 
debates repetitivos, hay que “desatascar” el proceso de diá-
logo. Aquí, la persona (o personas) que haga(n) el papel de 
dinamización debe(n) dar paso a otras opiniones e ir haciendo 
síntesis de las posturas para no repetir argumentos.

5. Consenso

Es importante que cuando haya posturas encalladas, se ex-
ponga la necesidad de llegar a un consenso, que hay que po-
nerse de acuerdo en algo, el problema tiene que ser resuelto.
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ACTIVIDAD de 

movilizacion 

LA EDUCACIoN, 
EL CAMINO HACIA 
LA PAZ DEJA TU 
HUELLA!

!

HUELLA!

Tras haber trabajado la unidad didáctica 
de la Campaña Mundial por la Educación 
(CME) 2018, se propone la siguiente 
actividad de movilización para llevar a 
cabo durante la Semana de Acción 
Mundial por la Educación (SAME) 2018.

Descripción: • La actividad está pensada para 
   realizarse tras haber trabajado en el        
   aula, o en otros grupos educativos no 
   formales, las propuestas didácticas 
   planteadas por la Campaña.

 • Esta propuesta de movilización se puede 
   realizar durante la SAME o bien en el 
   momento adecuado en función de las 
   actividades del centro.

 • Sugerimos dos versiones de la actividad, la primera focalizada en el 
   entorno escolar y la segunda para desarrollar en la calle. 
   
   Esta última, cuyo objetivo es incidir socialmente y mover a la ciudadanía
   para que conozcan y reclamen el derecho a la educación, se detallará en
   mayor profundidad más adelante. 

Objetivos: 1. Fomentar entre la comunidad educativa el compromiso por el derecho a 
     la educación y la participación.

 2. Visibilizar el estado del derecho a la educación en situaciones de 
     conflicto, emergencia y desplazamiento, poniendo en valor el papel de 
     la educación como una herramienta imprescindible para favorecer una 
     resolución pacífica de los conflictos y promover una cultura de paz, tal 
     y como refleja la meta 7 del ODS4.
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Se elaborarán figuras con forma de huella de pie (mode-
lo adjunto en el Anexo de la página 39), y cada una de ellas lle-
vará escrita (o representada en un dibujo) una reflexión o pre-
gunta surgida del trabajo realizado previamente con la unidad 
didáctica en relación al derecho a la educación, especialmen-
te en lo relativo a la situación de las personas desplazadas y 
refugiadas (por conflictos como en el caso de Siria, o debido a 
otro tipo de emergencias de origen climático, económico o por 
razones de persecución política o religiosa), así como al papel 
de la educación como herramienta para fomentar y construir 
una cultura de paz. 

Para la elaboración de los mensajes de las huellas, invita-
mos al alumnado a dar rienda suelta a su imaginación. Las 
huellas deberán ir numeradas para poder hacer un recuento de 
todas las huellas creadas y medir nuestro avance hacia el reto 
planteado. Tanto la elaboración de la huella como del mensaje 
que aparezca en ella pueden hacerse individualmente o en 
grupos, en función de las características del centro/colectivo. 
 

Estas huellas de pie se repartirán por el centro educa-
tivo, marcando el camino que queremos construir y que 
unirá como mínimo dos puntos del mismo.  

Por ejemplo: una o más aulas con la biblioteca, con el come-
dor, con la entrada del centro, etc. También invitamos a dar 
rienda suelta a la imaginación, pudiendo situar estas huellas 
no sólo en el suelo, sino en las paredes, el techo, etc. 

Sugerimos que, en caso necesario, se plastifiquen las huellas 
para que no se estropeen.

Una vez elaboradas las huellas y construido el camino es-
cogido, el alumnado deberá ponerse en “los zapatos” o “la 
piel” de las personas refugiadas y desplazadas y recorrer 
ese camino, durante el cual se irán deteniendo para leer y 
reflexionar sobre los mensajes que aparezcan en las hue-
llas elaboradas por sus compañeros/as, hasta llegar a la meta 
final. 

Por último, una vez llegados/as al final del camino, se re-
copilarán los mensajes aparecidos en todas las huellas para 
hacer una reflexión final en conjunto. 

El acto acabará con una foto del alumnado sosteniendo 
las huellas como símbolo de su aportación para dejar 
huella por la educación.

El alumnado de los centros participantes llevará las figu-
ras de huellas de pies con sus reflexiones (por ejemplo, se 
pueden llevar a modo de pancartas o pegadas a un palo que 
simule un bastón de senderismo). Durante la caminata, los y 
las participantes corearán juntos/as el lema de la SAME 2018 
“La educación, el camino hacia la paz. ¡Deja tu huella!”.  

Una vez en “la meta”, los asistentes formarán con sus 
huellas sobre el suelo las palabras “educación” y “paz”. A 
continuación, representantes de los centros educativos leerán 
ante todos los asistentes y los representantes políticos invi-
tados las reflexiones, preguntas, reivindicaciones y propues-
tas del alumnado (que se habrán reflejado en las huellas de 

educativo

de calle

centro

acto

PREPARAMOS LA ACTIVIDAD 

PREPARAMOS LA ACTIVIDAD 

Para la actividad de movilización de la SAME 2018 proponemos un reto: construir 
un camino simbólico formado por el mayor número posible de huellas de pies, 
un camino que permita a las personas refugiadas y desplazadas ir a la escuela y 
que la educación cumpla su función como factor de paz y elemento de protección 
frente a los agravios, la pobreza y la injusticia. Cuantas más huellas consigamos 
crear entre todos, más cerca estarán esas personas de ejercer su derecho a la 
educación y vivir en un contexto de paz.  

Proponemos el mismo planteamiento que para el acto en el centro educativo, 
únicamente que en vez de crear un camino que una dos puntos del centro, el 
alumnado realizará una caminata por la educación y hacia la paz en un espacio 
público de la localidad en la que se encuentre. 

Se propone que la caminata comience en un punto de partida determinado (una 
escuela, universidad, biblioteca, etc.) o aleatorio, terminando en un lugar u 
organismo público (una plaza, un ayuntamiento, una Consejería de Educación, etc.).

Se elaborarán 

Para la elaboración de los mensajes de las huellas, invita
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1) Implica a tu barrio/pueblo/ciudad/entorno

Realiza tu propia caminata por la educación durante la 
SAME, con amigos/as y/o familiares. 

Podéis realizar vuestras huellas en familia/ entre amigos y es-
coger una ruta a caminar.

Propón a los comercios, bares, entidades de tu zona 
que apoyen a la educación, ¡y dejen su huella! 

Podéis imprimir el sello, en forma de huella, que os facilitamos 
con nuestro lema: “La educación, el camino hacia la paz ¡Deja 
tu huella!”. Para hacer esto, podéis pedir ayuda a vuestros fa- 
miliares y amigos/as adultos/as.

2) ¡Hagamos un buen uso de las redes sociales!

Haced viral vuestro apoyo a las personas desplazadas y al 
derecho de todos y todas a acceder a una educación de 
calidad y gratuita para garantizar una cultura de paz.

Podéis hacer un vídeo/foto de grupo con vuestros trabajos y 
huellas o durante vuestras caminatas y subirlas al Facebook 
de vuestro centro con los hashtag #SAME2018 y #DejaTu-
Huella, otro # con el número de huellas hechas en el cen-
tro/aula y con mención a nuestro Facebook Campaña Mun-
dial por la Educación España, para que forme parte del reto.

Ofreceremos una propuesta más detallada de este acto de 
movilización de calle en las semanas previas a la SAME 2018. 

pies) en relación a la situación del derecho a la educación en 
contextos de desplazamiento y refugio, así como, vinculado a 
ello, el papel de la educación como herramienta para favore-
cer una cultura de paz.   

También proponemos hacer una huella grande en la que se 
recojan varias de estas conclusiones, pudiendo llevarlas du-
rante la caminata a modo de pancarta y situarlas en un lugar 
visible una vez en el punto final de la misma.  

quedado con
ganas de mas?

os habeis
Os proponemos otras actividades complementarias para difundir en 
vuestro entorno y a la sociedad la necesidad de proteger el derecho 
a la educación para todos y todas, haciendo especial hincapié en las 
personas desplazadas y como medio para éstas para caminar hacia 
una cultura de paz.

?

Puedes encontrar un cuestionario de evaluación de nuestra propuesta didáctica en 
la página web de la Campaña mundial por la Educación: www.cme-espana.org 

¡Contamos con vuestros comentarios y aportaciones para mejorar!

Ayudanos a mejorar. Rellena nuestro formulario

ACTIVIDADes complementarias 
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anexo



Registra tu participación en la SAME
Completa la evaluación de los materiales didácticos
Sigue la CME España en las redes sociales

Entra en
www.cme-espana.org
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https://twitter.com/CME_es

La Coalición Española de la Campaña Mundial por la Educación está integrada por:

Organizaciones que participan en la SAME a nivel estatal:

Colaboran:

Campaña Mundial por la Educación España
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