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Vivimos en un mundo cada vez más globalizado, pero esta globa-
lización no siempre es a favor de sus habitantes: la justicia social, la 
inclusión social, la paz, la democracia, los derechos humanos, los re-
cursos naturales y el medio ambiente se echan a perder por los planes 
principalmente centrados en los intereses económicos de unas cuantas 
personas o grupos. 

Globa-l-inks es una red formada por más de 30 organizaciones de 
África, Latinoamérica y Europa. 

Alrededor del mundo existen organizaciones y personas que resisten 
y proponen alternativas para la transformación social. Globa-l-inks es 
una red de organizaciones que creen en el papel que pueden desem-
peñar los jóvenes en su comunidad local, a través de acciones para la 
transformación social, y en el valor de compartir y conectar acciones y 
experiencias a escala mundial. 

Promovemos:

  El rol activo de los jóvenes en la transformación social de sus co-
munidades.

  La conexión entre acción local y cooperación global.

  Proyectos locales e internacionales que contribuyan al desarrollo 
comunitario.

  Intercambio de visiones, ideas, buenas prácticas, instrumentos y 
métodos de trabajo de educación no formal entre las organizaciones 
miembro. 

Nuestras áreas de trabajo son: educación para la democracia y los de-
rechos humanos; interculturalidad; inclusión social mediante la creati-
vidad; desarrollo sostenible y medio ambiente; medios de información 
sociales e independientes; autoorganización juvenil; consumo respon-
sable, entre otros. Y estamos abiertos a nuevas áreas conectadas con 
una ciudadanía global activa y responsable.

Ahora estamos en el proceso de la creación de material destinado a 
dar un contexto más amplio, tanto teórico como práctico, y dar fuerza 
a nuestra acción para la transformación social. Este folleto es el primer 
paso.

Esperamos que sea útil, más allá de nuestra red, para todas las perso-
nas que en distintos rincones del mundo están trabajando para el cam-
bio social, lo que podría marcar una diferencia en la calidad de vida de 
todos.

Davide Tonon, Portavoz de la red Globa-l-inks

Barcelona, 25 de noviembre de 2009

Globa-l-inks, ¿por qué?
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La siguiente libreta recoge el fruto del trabajo local e internacional 
para la transformación social de más de 30 organizaciones de África, 
Europa y América Latina, que forman parte de la Red Globa-l-inks.

La libreta ha sido creada en el marco del proyecto “Globa-l-inks: con-
solidación y calidad en la red sobre transformación social glo-cal“, que 
se desarrolló en 2009. El proyecto se proponía interconectar a nivel 
global las acciones locales de todas las organizaciones involucradas. Es 
también el siguiente paso de la Red finalizado a crear ocasiones para 
intercambiar visiones, ideas, buenas prácticas, instrumentos y métodos 
de trabajo de educación no formal.

La primera parte de la libreta contiene una base teórica sobre los con-
ceptos de Democracia, Derechos Humanos y Ciudadanía Global. Ins-
pirar al cambio en el que los jóvenes puedan participar activamente, 
requiere que juntos exploramos y nos pongamos de acuerdo sobre estos 
conceptos básicos. La segunda parte incluye buenas prácticas de trans-
formación social promovidas por los miembros de la Red. Se enfocan 
los objetivos, los métodos aplicados y los logros. 

El último capítulo está dedicado a las lecciones aprendidas de todos 
estos proyectos e iniciativas.

Para la asociación Ojalá - que ha tenido la responsabilidad de dar for-
ma a esta libreta - ha sido una excelente oportunidad para repensar su 
trayectoria como organización y como parte de la Red. También ha sido 
una oportunidad única para comprender y aprender de las prácticas de 
otras organizaciones. 

Tenemos la esperanza que - dentro y fuera de la Red - este trabajo pueda 
llegar a ser una herramienta importante, útil para todas las personas y orga-
nizaciones que actúan para la transformación social liderada por jóvenes, 
tanto a nivel local como global. ¡Que nunca falte su presencia y su rebeldía! 
   
                 Ojalá

Introducción



1.
Puntos
de partida
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1) Derechos humanos

El concepto de derechos humanos se ha creado con el fin de prote-
ger a las personas de situaciones injustas y de garantizar sus derechos 
como seres humanos.  El Estado es el único actor que es responsable de 
garantizar los derechos humanos, ya que es un documento firmado en 
el marco de las Naciones Unidas. Educación, vivienda, salud y vida son 
responsabilidades de los estados naciones y de nadie más.

Lo que está definido como un derecho universal puede variar mu-
cho según las diversas visiones culturales. Por eso, es importante darse 
cuenta de que la Declaración Universal de los Derechos Humanos no 
representa la diversidad cultural en el mundo. No pueden ser impues-
tos desde un sentido de superioridad europeo u occidental, pero tienen 
que ser discutidos y mejorados incluyendo los diversos puntos de vista 
culturales. 

Los Derechos Humanos no pueden ser impuestos de forma indiscri-
minada; sin tomar en cuenta la diversidad cultural. Pero sí pueden ser 
un instrumento para demandar más justicia a los poderosos actores 
nacionales e internacionales, como gobiernos y empresas multinacio-
nales. En este sentido, la sociedad civil local e internacional, las orga-
nizaciones no-gubernamentales y organizaciones de base juegan un 
papel importante. Para ser capaces de implementarlos, es importante 
la revisión de las maneras en que están organizadas las políticas y las 
economías, lo que forma uno de los mayores retos actuales.

Cultura de Paz

Una forma de trabajar directamente para la realización de los derechos 
humanos es por medio de la implementación de la Cutura de Paz. La 

Cultura de Paz es un conjunto de valores, actitudes y comportamientos 
que reflejan el respeto a la vida, al ser humano y su dignidad. La Cultura 
de Paz da prioridad a los derechos humanos, al rechazo a la violencia 
en todas sus formas y a la adhesión a los principios de libertad, justicia, 
solidaridad y tolerancia, así como la comprensión entre los pueblos, los 
colectivos y las personas. La  característica más sobresaliente de la Cul-
tura de Paz es que tiende hacia la creación de la educación para la paz y 
los derechos humanos, como la reafirmación del valor de la vida huma-
na sobre cualquier tipo de poder, sea este político, económico, social o 
cultural.

Las Naciones Unidas entienden por Cultura de Paz “un conjunto de 
valores, actitudes, comportamientos, tradiciones, estilos de vida basados 
en el respeto a la vida, el fin de la violencia y la promoción y la práctica 
de la no-violencia por medio de la Educación, el diálogo y la cooperación; 
el respeto pleno y la promoción de los Derechos Humanos y las libertades 
fundamentales; el compromiso con la resolución pacífica de conflictos; los 
esfuerzos para satisfacer las necesidades del desarrollo y protección del 
ambiente para las generaciones presentes y futuras; el respeto y la pro-
moción del derecho al desarrollo; el respeto y el fomento de la igualdad 
de derechos y oportunidades de las mujeres y de los hombres; el respeto y 
fomento del derecho de todas las personas a la libertad de expresión, opi-
nión e información; toda la promoción de los valores que permitan que la 
sociedad en el contexto nacional e internacional favorezca la paz”. 

La Cultura de Paz se entiende como un componente del derecho a la 
educación y como condición necesaria para el ejercicio de los derechos 
humanos, la paz y la democracia de todos los ciudadanos y ciudadanas 
en el mundo. La cultura de la paz consiste en una serie de valores, actitu-
des y comportamientos que rechazan la violencia y previenen conflictos 
intentando combatir sus causas y así solucionar los problemas mediante 
el diálogo y la negociación entre las personas, los grupos y las naciones.  
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Para esto, es muy importante saber qué son los derechos humanos para 
así poder respetarlos y tenerlos en cuenta. 

Por tanto, la educación es un elemento importante que permite al-
canzar estos valores y comportamientos en relación a los derechos 
humanos. Dentro de este enfoque se contempla la educación popular 
como una herramienta importante. 

Algunos elementos sobresalientes de la educación popular en rela-
ción a los derechos humanos son:

  Una respuesta a una necesidad expresada   
         (por un grupo organizado)

El punto de partida para aprender tendría que ser primeramente el 
de definir las necesidades de la persona o del grupo. Es una manera 
de trabajar orientada al alumno/a, donde el/la alumno/a tiene que 
formular el problema.

  Vínculo con el contexto social.

Para ser capaz de educar hay que vincular el aprendizaje al contexto 
social, las historias de vida y los mundos del alumno/a. Dentro del 
aprendizaje existe un proceso continuo de confrontación con el con-
texto y tanto el/la alumno/a como su contexto se transforman en el 
proceso de aprendizaje.

     Relaciones horizontales entre facilitadores y participantes.

Todos podemos ser educadores y estudiantes al mismo tiempo. 
Aprender está basado en relaciones horizontales e iguales donde am-
bos aprenden, ambos preguntan, ambos reflexionan y ambos partici-
pan en definir el significado.

  Aprender a través del diálogo.

El diálogo es importante para aprender. Las personas están trabajan-
do juntas en vez de que una persona lidere a otras. También el empo-
deramiento se lleva a cabo cuando las personas se informan y a partir 
de eso se puede tomar acción.

La promoción de los derechos humanos y una cultura de paz mediante 
la educación popular es un ejercicio claro de una aplicación activa de la 
democracia, ya que la democracia se basa en la igualdad de derechos de 
todos los ciudadanos y ciudadanas a participar y expresar sus opiniones.

2) Democracia

La democracia es una forma de gobernar en la que el pueblo directa o 
indirectamente maneja el poder bajo un sistema electoral. Los estados 
democráticos están sujetos a leyes y reglamentos jurídicos. Estas leyes 
y reglamentos están incluidos en códigos penales y civiles, mientras que 
los derechos están establecidos en las constituciones.

En muchos países las democracias excluyen grandes sectores de la 
población. Todavía muchos sistemas de partidos políticos están domi-
nados por élites. Por eso, para un mejoramiento de la calidad de la de-
mocracia es fundamental motivar las áreas encargadas de la toma de 
decisiones para que incorporen la diversidad social, ya que una gran 
parte de la población está mal representada en estas áreas. Por ejemplo, 
la política sigue siendo un mundo de hombres de la élite, en la cual las 
mujeres, como también personas de etnias o clases diferentes a la ‘nor-
ma’, están marginadas.  Por tanto, los intereses de las minorías muchas 
veces no están representados.
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La globalización neoliberal ha debilitado la democracia; empresas mul-
tinacionales, instituciones internacionales como la Organización Mun-
dial de Comercio (OMC), el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la 
ideología del libre comercio amenazan la democracia. La Unión Europea, 
los Estados Unidos (EE.UU.) y Japón tratan de imponer una ‘democracia 
de libre comercio’ a los países en desarrollo. Esta forma de democracia 
que el Oeste exporta hacia el resto del mundo realmente no es tan demo-
crática como parecería ser. Las empresas multinacionales y nacionales 
están controlando (influenciando negativamente) las políticas, las inter-
venciones extranjeras, promoviendo la corrupción y la discriminación.

Los superpoderes como Europa, los EE.UU. y Japón implementan po-
líticas proteccionistas y otras medidas que interfieren en los mercados. 
La existencia de barreras mercantiles, tales como impuestos a las im-
portaciones, apoyo a la producción y concesiones para la exportación, 
han tenido un impacto enorme en la prosperidad de los países en de-
sarrollo. Las multinacionales se han establecido en países en desarro-
llo para generar sus propias ganancias. No les importan los derechos 
humanos o la justicia social. Esta es una de las razones por las que hay 
poca confianza en la democracia en muchos países que participan en la 
globalización al estilo neoliberal.  

Para lograr llegar a la verdadera democracia hay una necesidad es-
pecial de democratizar la economía. Por ejemplo, a través de reformas 
de la tierra, cooperativas, fondos para productores pequeños, precios 
estables y, en general, estimular proyectos pequeños para apoyar una 
infraestructura que permita el desarrollo de iniciativas. 

Otra forma de llegar a la democracia de base y resistir el aumento de las 
desigualdades en las estructuras sociales, políticas y económicas de poder es 
a través de la promoción de iniciativas locales de jóvenes que se desarrollan 
para convertirse en ciudadanos críticos y activos en un contexto global.

3) Ciudadanía Global 

¿Qué significa Ciudadanía Global?

Ser un ciudadano global es el compromiso con la comunidad donde 
vives de trabajar en soluciones para tu comunidad y otras comunidades 
en el mundo. Significa ser parte no sólo de tu comunidad local, sino 
también sentirte parte de otras comunidades a nivel nacional o global. 
Ser capaz de ver la interrelación entre tu vida y el bienestar en tu comu-
nidad y la de otros en sus comunidades. Ver la interconexión de todos 
los seres humanos en todo el mundo y actuar a partir de este hecho en 
tu localidad. Pensar, argüir y actuar con la intención de cambiar el mun-
do para que todos puedan disfrutar de una vida digna.

Es también participar en la toma de decisiones de tu propia vida y 
en el mejoramiento de las condiciones políticas, económicas, sociales, 
culturales y ambientales en las que otros viven.  Se trata de que la gente 
se involucre a nivel personal con asuntos globales: qué puedes hacer o 
cómo puedes contribuir para crear un mundo sin fronteras, aislamien-
to, discriminación e imperialismo. Un mundo donde la gente pueda 
vivir junta en la diversidad, solidaridad e igualdad. Y trabajar juntos 
hacia este objetivo y hacernos más fuertes en el proceso.  

Se trata de pensar más allá de nuestros límites y tener confianza en 
que lo que hagas puede marcar una diferencia.

Se trata de mantenerte y mantener a otros al tanto, aunque los medios 
de comunicación de masas no presten atención a ciertos temas. 

Se trata de observar tu propio país y aceptar la complicidad de tu país en 
el juego de poder global. Y subsiguientemente poder pararte y retar a las 
autoridades existentes y a las estructuras de poder expresando tu opinión 
y dejar que se escuchen las voces e intereses que no están representados.
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Ciudadanía Global y Globalización

Ciudadanía global significa preocuparse acerca del proceso de glo-
balización, pero rechazar la percepción de ello como una trayectoria 
fija, inevitable e irreversible. Los ciudadanos globales entienden la glo-
balización como una serie compleja de relaciones interconectadas, en 
las que las estructuras de poder juegan un papel importante. Una de 
las consecuencias de la implementación global de políticas neoliberales 
es que ciudadanos en países como Bolivia e India pueden confrontar 
problemas similares. De la misma forma, ambos no solamente podrían 
estar defendiendo derechos laborales o acceso a agua potable, sino que 
podrían estar también defendiéndose de la misma compañía multina-
cional. Gracias a todas las nuevas tecnologías de la comunicación, las 
posibilidades para que los movimientos ciudadanos se apoyen mutua-
mente ha aumentado significativamente. 

El académico latinoamericano Daniel Mato (2001:129-132) propone 
un entendimiento de los procesos de globalización donde el enfoque 
está en las prácticas de actores específicos y las formas de interpretación 
y simbolización que usaron para explicar sus experiencias (2003:28).  
Su argumento es que si se señalan los actores involucrados, las decisio-
nes que toman y los efectos de estas decisiones, la globalización ya no 
podría ser vista como un juego anónimo de las fuerzas del mercado.  

Hay muchas formas de actuar como un ciudadano global. Y las Redes 
de Acción Transnacional son un instrumento importante para los ciu-
dadanos globales. 

 

Redes de Acción Transnacional

Un desarrollo importante en la lucha global en contra de procesos 
globales de injusticia es la aparición de redes transnacionales. García 

Canclini (1999:28-31) sostiene que estas redes son “nuevos espacios 
de intermediación cultural y socio-política: donde percepciones, inter-
pretaciones y representaciones son negociadas y reproducidas”. (idem, 
1999:31) 

Los ciudadanos globales pueden vincularse de forma interpersonal, 
interorganizacional y político-cultural. Se vinculan entre ellos, pero 
también con una multiplicidad de actores, espacios culturales e insti-
tucionales. Keck y Sikkink (1998:2) sostienen que redes transnaciona-
les de apoyo incluyen “...a aquellos actores que trabajan juntos en un 
asunto, que están unidos por valores compartidos, un discurso común e 
intercambios densos de comunicación y servicios”. Las redes transnacio-
nales actuales se caracterizan por un aumento en la densidad, velocidad 
y dinámicas en la circulación de la información. Estas usualmente tie-
nen un carácter laxo y espontáneo, que puede ser efectivo en responder 
adecuadamente a eventos específicos y despertando la atención de los 
medios de comunicación (Castells, 2002:141-142). Por su flexibilidad, 
las redes se adaptan mejor a los cambios políticos que los movimientos 
sociales tradicionales (Lins Ribiero, 1998:335).

Manuel Castells (2002:140) enfatiza la importancia de las redes de 
Internet para la sociedad civil contemporánea. La importancia de las 
nuevas formas de comunicación se explica por la importancia que los 
valores y significados juegan en las actividades de los movimientos so-
ciales. Su argumento es que en el contexto actual la lucha para cambiar 
códigos de significados es esencial en la lucha por un cambio social.  

Globalinks es un ejemplo de una de estas redes, intenta conectar va-
rios actores a nivel global y, en el proceso, mejorar nuestros esfuerzos 
para transformar la sociedad.  

Este libro nos proporciona muchos buenos ejemplos de esos esfuer-
zos dirigidos a  transformar la sociedad, diseñados, aplicados, evalua-
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dos y disfrutados por jóvenes de todo el mundo. Estas buenas prácticas 
nos enseñan cómo los jóvenes pueden contribuir a cambiar el mundo 
en un lugar donde todos podamos disfrutar de nuestros derechos y vi-
vir juntos en diversidad y solidaridad y aprender los unos de los otros. 
Que este libro nos inspire a seguir adelante y vivir nuestras vidas como 
ciudadanas y ciudadanos activos, como jóvenes y adultos juntos en un 
mundo interconectado de forma local y global!
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1)
Organización

Cátedra de la Paz y Derechos Humanos
“Mons. Oscar Arnulfo Romero” Asociación Civil.

País

República Bolivariana de Venezuela 

Personas de contacto

Politólogo Walter Trejo Urquiola

catedradelapaz@gmail.com

Título del proyecto

“Educándonos para la paz”

Resumen del proyecto

La pericia desarrollada desde el programa Educándonos para la paz 
ha puesto en la agenda pública merideña que la Cultura de Paz es cons-
trucción de pueblos, porque son los pueblos quienes tienen los motivos 
y la energía para luchar por la paz, una paz entendida no sólo como 
ausencia de guerra, sino como una forma de ser, estar y relacionarse en 
el mundo. 

La Cultura de Paz es antitética a toda forma de violencia, su referente 
ético son los Derechos Humanos y su praxis tiene necesariamente una 
intención emancipadora: una Democracia Protagónica. Una forma de 
construir la paz consiste en eliminar la violencia de nuestro repertorio 
de comportamientos, esto es, desaprender la violencia. La violencia es 
un fenómeno cultural y, por lo tanto, aprendido. La Educación por la 
Paz (EpP) nos permite elaborar herramientas para tramitar los conflic-
tos sin violencia, desmontando sus fundamentos ideológicos y desnatu-
ralizando su presencia.  También se forja la Cultura de Paz con el traba-
jo solidario, el consumo responsable y una actitud altruista entre otros 
componentes. Este ha sido el marco de acción de la Cátedra de la Paz 
con el resto de las organizaciones sociales, comunidades e instituciones 
públicas a nivel municipal, regional y nacional, desde el año 1987.

Trasfondo

La Cátedra de la Paz y Derechos Humanos “Mons. Oscar Arnulfo 
Romero” es una organización comunitaria de desarrollo social, adscrita 
a la Dirección General de Cultura y Extensión de la Universidad de Los 
Andes, en Mérida —Venezuela— desde el 17 de octubre de 1987, por 
una resolución del Consejo Universitario, dedicada a generar propues-
tas para la promoción, la formación y la protección de la Cultura de 
Paz y Derechos Humanos de la infancia, adolescencia y juventud con 
criterios de desarrollo local sustentable en el Estado Mérida mediante 
el trabajo con familias, instituciones, escuelas u otro actores sociales 
(en Venezuela).

Son el reconocimiento y la pericia de 22 años de labor ininterrumpi-
da de la Cátedra de la Paz y Derechos Humanos “Mons. Oscar Arnulfo 
Romero” en el Estado Mérida, lo que la ha convertido en un referente 
regional, nacional e internacional en la educación en derechos humanos 
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y la promoción de la Cultura de Paz en el marco de las directrices de las 
Naciones Unidas.  

Propósito

Contribuir a la promoción de actitudes, comportamientos y destrezas 
para la Cultura de Paz y los derechos humanos, cultivando la solidari-
dad, la tolerancia y la resolución de conflictos mediante una metodolo-
gía de Cultura de Paz y Derechos Humanos de la infancia, adolescencia 
y juventud que se integra con la participación ciudadana de todos los 
actores sociales para la minimización de la violencia.

Objetivos 

Lograr que la educación en derechos humanos y Cultura de Paz para la 
infancia, adolescencia y juventud, sobre la base de los principios de la Car-
ta de las Naciones Unidas, vaya dirigida al fortalecimiento de los contex-
tos de aprendizajes (familia, escuela y comunidad), que sea asumida como 
política pública para la prevención de la violencia por las instituciones 
gubernamentales y no gubernamentales del Estado Mérida.

Metodología 

La metodología estará basada en el enfoque socioafectivo de la edu-
cación para la paz (preceptos de la Cultura de Paz) con el enfoque de la 
‘educación popular’ definida por Paulo Freire, “aprendiendo haciendo”. 
Esto implica la capacitación a través de talleres, sesiones comunitarias, 
jornadas, foros, seminarios, convivencias, entre otros, en el periodo de 
tiempo acordado entre la Cátedra de la Paz y los beneficiarios. Toda ac-

ción implica la elaboración de los materiales impresos y el apoyo a los 
participantes. Las actividades formativas serán participativas, dinámi-
cas, proactivas y centradas en la vivencia y contexto del participante y 
de su comunidad. Educándonos para la paz abarca los contextos de apli-
cación desde donde el participante se desenvuelve, como son las escue-
las, liceos, comunidades e instituciones públicas y privadas. Los actores 
de la ejecución son promotores educativos (personal y/o voluntarios/
as), delegados de paz (alumnos/as), docente de paz (maestros/as), entre 
otros, dependiendo del contexto y de los roles que cumplen para el desa-
rrollo de las actividades durante el año dentro el programa. 

EDUCÁNDONOS PARA LA PAZ se complementa con acciones 
como: derechos humanos y Cultura de Paz: acciones formativas para 
organizaciones, instituciones y comunidades; Mediadores comunita-
rios: resolución pacífica de los conflictos; Una clase para la paz: educa-
ción para la paz en las escuelas y liceos; Educadores juveniles: derechos 
humanos y Cultura de Paz en los liceos y universidades; Juguemos a la 
paz: promoción de programas no convencionales lúdicos y recreación; 
Grupo infantil por la paz: educación para la paz desde grupos infantiles 
en comunidades; Jóvenes de paz: participación y liderazgo juvenil. Toda 
acción se enriquece con la participación en alianzas con otras organiza-
ciones, redes sociales, que se desarrollan durante todo el año desde la 
Cátedra de la Paz.  

Logros

  Diversificación de los contextos de actuación en Cultura de Paz y 
derechos humanos (comunal, servicio estudiantil, misiones, redes) en 
el Estado Mérida.

  Fortalecimiento de las redes sociales u organizaciones de la so-
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ciedad civil con el manejo de la Cultura de Paz y derechos humanos 
como su eje de acción.

  Interacción y cooperación multi e interdisciplinaria entre los di-
versos actores e instituciones sociales.

  Generación de nuevas acciones en la promoción de la cultura del 
voluntariado en el Estado Mérida.

  Empoderamiento de la educación en derechos humanos desde 
otras organizaciones sociales, luego de haber sido empoderadas en el 
tema por la Cátedra de la Paz.

  Mejoramiento de la oferta social de los contextos de aprendizajes 
para la Cultura de Paz y derechos humanos de la Cátedra de la Paz 
para el periodo 2007 a 2010 para minimizar la violencia hacia los ni-
ños, niñas, adolescentes y jóvenes en el Estado Mérida.

  Fortalecimiento organizacional en el marco de la Nueva Institu-
cionalidad de la República Bolivariana de Venezuela, en el enfoque de 
la corresponsabilidad social.

  Aumento y fortalecimiento de los conocimientos y capacidades de 
los actores sobre los conocimientos y destrezas de Cultura de Paz y 
derechos humanos.

  Afianzamiento de la Cultura de Paz y derechos humanos en el 
Estado Mérida.

  Posicionamiento organizacional como referente de la solidaridad 
internacional y nacional.

  Ampliación de servicios y ofertas sociales en y para la democracia, 
a las instituciones públicas municipales, regionales y nacionales.

Qué lo hace una buena práctica

Formación y capacitación: propone en los contextos de aprendizajes 
los valores, conocimientos y destrezas en Cultura de Paz y derechos 
humanos vinculados armónicamente con el desarrollo humano integral 
para la promoción de la ciudadanía global.

Voluntariado social local: proporciona a los y las participantes herra-
mientas, y técnicas metodológicas de los/as voluntarios/as sociales en 
la promoción, formación y protección de los derechos humanos de la 
infancia, adolescentes y jóvenes, entre pares.

Presencia e incidencia pública: promueve el fortalecimiento del teji-
do social desde las organizaciones y comunidades que permita la incor-
poración en sus prácticas comunitarias los preceptos de la Cultura de 
Paz y derechos humanos de la infancia, adolescencia y juventud a través 
de las alianzas y redes sociales. 

Tecnología de la información y la comunicación: potencia en los y 
las participantes, herramientas de las tecnologías de la información y 
la comunicación para la promoción y difusión de la Cultura de Paz y 
derechos humanos de la infancia, adolescencia y juventud. 

Fortalecimiento institucional: mejora la calidad de vida de los y las 
participantes en su capacidad de respuesta ante otros contextos, apoya-
dos desde la Cátedra de la Paz.



El carnaval
de Paso Escobar

Espacio  
Cultural Guidaí



34

GLOBAL LINKS  DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA

Global
Links

35

2)
Organización

Espacio Cultural Guidaí

País

Uruguay (Ciudad de Barros Blancos, Departamento 
de Canelones)

Personas de contacto

Nelly Guarneri

nellyguarneri@hotmail.com

Valeria Gradin

valeriagradin@hotmail.com, 

   pasoescobar@hotmail.com 

Título del proyecto

“El carnaval de Paso Escobar”

Resumen del proyecto

El Carnaval en Uruguay es una fiesta, una expresión del pueblo, que 
tiene una rica tradición. En muchos aspectos, esta fiesta se ha comer-

cializado, lo que ha traído beneficios y perjuicios. Habría que ver cuál 
es el saldo. Lo cierto es que se habilitan rubros desde el gobierno para 
fomentar grupos, mejorar desfiles y sumar otras propuestas. Esto le 
pone muchos colores al Carnaval, pero también puede quitarle es-
pontaneidad.

La fiesta “pertenece” a Montevideo (la capital), donde se centran 
todas las actividades. Allí hay escenarios históricos privilegiados, que 
son reconocidos y visitados por los turistas: los viejos “conventillos”, la 
calle Ansina, el barrio Sur… En el interior del país también se festeja 
el Carnaval. En cada lugar con sus propias características. En Barros 
Blancos, lugar olvidado por muchos gobiernos, ciudad de recibo de 
gente que vino de Montevideo o de otros lugares, donde nacieron 
muchos asentamientos, hay pocas fiestas populares. El Carnaval se 
festejaba año tras año en la ciudad de Pando, vieja ciudad industrial 
venida a menos que está muy cerca, a unos kilómetros.

Hasta hace 8 años atrás, en el 2001, un grupo de vecinos —de esos 
militantes sociales que nacen y se desarrollan en la calle, en medio 
de la gente—, provoca un desfile de carnaval. Ellos y un montón de 
“gurises”. ¿Y en dónde? En un asentamiento. En el asentamiento de 
Paso Escobar.

Uno de los asentamientos más complicados, situado en terrenos 
poco adecuados donde pasa una cañada, con un alto grado de hacina-
miento de muchas familias, con muchos niños y niñas. Tal vez 10 adul-
tos y unos 50 niños y niñas se pintan la cara, se disfrazan y salen a “des-
filar” o ,mejor aún, a recorrer el lugar con baldes a modo de tambores. 
En una fiesta ruidosa y divertida que despierta de distintas formas a 
los vecinos. De alguna forma, año tras año se reedita esta propuesta 
y siempre es otra nueva. Se suman personas, otros se van. Se agrega 
alguna máscara, cabezudos... Los niños y niñas permanecen.
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Hace 2 años que el Espacio Cultural Guidaí se suma a la propuesta 
y de alguna manera se apropia de ella. Guidaí es un lugar privilegiado 
donde, desde hace muchos años y en tiempos de gran crisis, se arma-
ron propuestas de encuentro y de trabajo para la gente de allí. Siem-
pre desgastándose por los esfuerzos de los vecinos, la gente circula, 
salen unos, llegan otros. Pero en el espacio se “lucha” porque tiene 
que estar, porque hay muchas necesidades en Barros Blancos. A estas 
alturas de la historia, hay un grupo de vecinos y amigos que están 
siempre en todas y que se suman para estar y para construir. Siempre 
como una forma de autogestión independiente de las Instituciones y 
del Estado.

Reuniones, encuentros,… se arma y se vuelve a armar este espa-
cio, pensando en un lugar abierto para el encuentro, para recibir a la 
gente, para construir propuestas creativas. Claudia, Alfredo, Virginia, 
Cabrera, Leo, Efraín, Pichincha, Azúcar, Chiche, Célica, el flaco, Pas-
cual, Eve, el Tato, Miguelito, Fabián, Hansi, Matías, Diego, Edgar, la 
Pelu, Nilda y los que llegaron un poco más tarde: Moa, Dana y Lyd-
wien, Remko y otro, y otros más.

El Carnaval se arma desde hace dos años en el Espacio Guidaí, mu-
cho antes de la fecha, ya para fines de febrero, se comienza a preparar 
la fiesta. Se hacen cabezudos, se piensa en qué nuevos colores se les 
pueden poner, ensayan los tambores, se preparan grupos. Se constru-
ye un escenario en el predio y, entonces, también desde hace 2 años, el 
desfile termina en este lugar con una serie de actuaciones, casi todas 
de grupos de la zona y también de otros amigos que se arriman.

El desfile cobra nuevas fuerzas, se viste con nuevos colores, sor-
prende. El tiempo de preparación es ahora un tiempo cada vez más 
esperado, cada vez más largo, con una puesta en escena más “impor-
tante”. Continúan viniendo los niños y niñas, y algunos participan 

desde las preparaciones. Continúan los esfuerzos de los militantes so-
ciales independientes, de las vecinas con ganas de hacer y de la gente 
que vive aquí, siempre sorprendida por esta manifestación nuestra, 
esta manifestación de ellos mismos en su propio lugar. La fiesta sigue 
convocando todos los febreros, y sigue presente todo el año como un 
mojón que nos recuerda muchas cosas. Tal vez la vida que merece 
festejarse, tal vez la fuerza que nos permite hacer cosas desde los lu-
gares más escondidos, tal vez el encuentro desde donde algunos no lo 
creen posible.

Trasfondo

Como se relata anteriormente, el Espacio Guidaí se presenta como 
un espacio abierto a la comunidad y se propone como lugar de encuen-
tro y donde se pueden generar propuestas creativas, sobre todo ante la 
ausencia de propuestas que provengan desde el estado y la pobreza es-
tructural de la zona. El Carnaval del Paso Escobar constituye una expre-
sión popular que aporta identidad a quienes lo construyen y también a 
aquellos que lo disfrutan, como una expresión propia que muestra todo 
lo que se puede. Esta iniciativa que, además, es una fuente de alegría, 
colores, esfuerzos y nuevas construcciones, necesita siempre un fuerte 
apoyo humano para poder llevarse adelante. 

Propósito 

El desfile fue creado para el disfrute sobre todo de los niños y las ni-
ñas. Se constituye con el correr de los años como un momento especial 
del año, en el que todos los vecinos pueden participar de una propuesta 
que se presenta abierta, horizontal e integradora. Contribuye a la posi-
bilidad de ejercer los derechos humanos. 
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Objetivos

  Disfrutar de la fiesta de Carnaval;

  Ser protagonistas;

  Construir una propuesta más o ayudar a construirla, que sea par-
ticipativa, horizontal, creativa.

Metodología

  Trabajo colectivo;

  Apertura a la participación de nuevas personas y grupos;

  Talleres para la construcción de lo necesario (cabezudos, trajes, 
decoración, tambores, etc.);

  Reuniones para tomar decisiones y construir la propuesta.

Logros

  Se ha logrado construir una propuesta lúdica colectiva y que in-
tegra a la gente que habita en el asentamiento y a otras personas de 
Barros Blancos y de otros lugares.

  Se ha logrado sostenerla en el tiempo y con escasos recursos.

  Se ha logrado mejorarla y renovarla año tras año.

  Se ha logrado filmarla para poder mostrarla y para poder verla 
nosotros mismos.

  Se ha logrado promover grupos que muestran sus talentos y po-
tenciales.

Qué lo hace una buena práctica

Consideramos que tiene las características de una buena práctica: es 
colectiva, es creativa, es lúdica, es de autogestión, es integradora, cons-
truye identidad, convoca a la solidaridad.

Algunos aspectos que se podría hacer mejor la próxima vez: 

Todo está bien en la propuesta y todo está por mejorar. Lo seguire-
mos haciendo colectivamente.



Servicio de
Voluntariado
Europeo

STRIM
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Organización

STRIM: Asociación de Desarrollo 
e Integración Juvenil

País

Polonia

Persona de contacto

Marco Trimboli

marco@strim.org.pl

Título del proyecto

“Servicio de Voluntariado Europeo”

Resumen del proyecto

Entre las actividades organizadas por STRIM, está el “Servicio de Vo-
luntariado Europeo” (SVE). Esta actividad es para personas que ten-
gan entre 18 y 30 años, y ofrece la posibilidad de estar un periodo de 
tiempo en el extranjero (entre 3 y 12 meses) en uno de los países de la 
Unión Europea. Estos tipos de proyectos se desarrollan a partir de una 
colaboración entre asociaciones de diferentes países europeos. De esta 

manera se crea una red extensa de contactos entre asociaciones coordi-
nadoras y voluntarios con culturas, realidades e idiomas diferentes. 

 

 

El grupo voluntarios del año 2007-2008

Trasfondo

El motivo que impulsa a STRIM a dedicarse al Servicio de Volun-
tariado Europeo es el de dar la posibilidad a jóvenes provenientes de 
distintos países de transcurrir un tiempo en Cracovia con el fin de 
ponerlos en contacto con una cultura diferente a la suya. Gracias a 
los coordinadores de esta asociación, en esta ciudad hay diferentes 
lugares donde es posible hacer el SVE: guarderías, escuelas e inclu-
sive en la oficina de STRIM. En cada uno de estos lugares el volun-
tario puede llevar su propia experiencia de vida y profesional a su 
trabajo diario, y también confrontarla con otros métodos y con otras 
culturas. La larga permanencia en un país diferente al suyo, ofrece 
también la posibilidad de descubrir una nueva realidad, dentro de la 
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cual pueda confrontarse y crecer, comprendiendo mejor su propia 
persona y cultura.

Propósito 

La finalidad de esta actividad es la de promover la movilidad juvenil 
dando la posibilidad a muchos jóvenes de crecer a nivel personal dentro 
de un contexto social abierto y multicultural, gracias a una experiencia 
de educación no formal.

Objetivos

  Estimular la movilidad juvenil dentro de Europa.

  Combatir las barreras culturales y estereotipos relacionados a paí-
ses desconocidos.

  Reunir dentro de la misma ciudad un grupo de jóvenes que pro-
cedan de distintas realidades culturales, creando una experiencia co-
mún lejos de sus países de origen. Este compartir crea una unión que 
intenta luchar contra estereotipos relacionados a la cultura de cada 
uno, promoviendo una cultura más abierta al diálogo y a la compren-
sión de personas que tengan realidades diferentes a las propias.

  Crear una red intercultural entre voluntarios, entendiendo su cul-
tura de procedencia menos central y más sujeta a revisiones e influen-
cias de otras realidades, estimulando un proceso de deshacer barreras 
relacionadas a culturas diferentes a la propia.

  Crear redes de colaboración entre asociaciones de envío y de aco-
gida, formando una red de contactos que permita mayor movilidad y 
cooperación para este tipo de proyectos entre distintos países.

Metodología

Siendo un programa patrocinado por la Comisión Europea, para co-
menzar con un SVE se necesita escribir un proyecto y enviarlo a la Agen-
cia Nacional, el cual hace referencia a la asociación que está pidiendo 
la subvención. La asociación de acogida debe compilar un presupuesto 
para el proyecto en el que participará el posible voluntario. Es necesa-
rio que busque una ocupación donde pueda desarrollar su actividad de 
voluntario: cada ente o asociación debe ser sin ánomo de lucro. Están 
admitidas bibliotecas, escuelas, guarderías, centros para jóvenes con 
menos oportunidades, personas con discapacidades, ancianos y muchos 
más. Si el proyecto es aceptado por la Agencia Nacional, la Comisión 
Europea asigna la financiación, y el título del proyecto con su descrip-
ción será publicada en la base de datos (http://ec.europa.eu/youth/evs/
aod/hei_en.cfm) con todos los demás proyectos de SVE. Cuando un po-
sible voluntario, a través de una asociación de envío, manifiesta la volun-
tad de participar en este proyecto en las fechas disponibles, se creará un 
coordinador que lo cuidará a nivel administrativo y personal.

 

Un momento de trabajo en una guardería de Cracovia durante SVE
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Logros

Entre noviembre 2007 y junio 2008, STRIM dio la posibilidad a mu-
chas personas provenientes de distintas zonas de Europa de hacer su 
SVE en diferentes instituciones sin ánimo de lucro en Cracovia. Aquí 
estuve yo (Marco Trimboli) también. El grupo estaba formado por per-
sonas entre 18 y 29 años provenientes de España, Georgia, Hungría, 
Armenia, Inglaterra e Italia. Todos los voluntarios se encontraban para 
compartir la misma experiencia en el mismo momento, en la misma 
ciudad —al principio desconocida para todos. Este grupo era muy he-
terogéneo y estaba muy unido, aunque estuviera formado por perso-
nas con culturas, edades e idiomas extremamente diferentes.

Mi rol era escribir cada semana en un Blog, que cada año está gestio-
nado por un voluntario que trabaja en la misma oficina donde estuve 
yo.  En esta página de Internet tenía que escribir mi experiencia y la de 
los otros voluntarios presentes en aquel año. El propósito era proveer 
de noticias interesantes para personas que en el futuro quisiesen hacer 
su SVE en Cracovia, dando información sobre los diferentes trabajos 
desarrollados por los voluntarios, sobre la vida allí y mis impresiones 
del proyecto. Otra tarea era la de crear un grupo entre los voluntarios 
de aquel año con la intención de fortalecer sus relaciones interperso-
nales, para que se sientiesen menos perdidos dentro de esa experiencia 
lejana a sus países de origen. Además, tuve la oportunidad de desarro-
llar mis proyectos personales vinculados al SVE, siempre apoyado por 
STRIM, y ayudando, cuando era necesario, a las personas que trabaja-
ban conmigo en la oficina.

Durante estos nueve meses, además de conocer la cultura polaca, 
tuve la posibilidad de conocer culturas de países que eran totalmente 
desconocidas para mí. El hecho de encontrarme para compartir una 
experiencia común con personas que provenían desde países muy leja-

nos al mío me acercó mucho a ellos sin pensar en las barreras adiciona-
les que hubieran podido dividirnos. Aprendí que muchas veces no es 
necesario hablar el mismo idioma para comunicarse, para transmitir 
una sensación. Esta experiencia me hizo crecer mucho porque era la 
primera vez que pasaba un periodo tan largo lejos de mi casa. Muchos 
eran voluntarios que se encontraban en mi misma situación, así que 
siempre nos sentíamos cercanos, apoyándonos los unos a los otros.

Descubrir nuevas culturas me hizo conocer más mi propia persona, 
porque comprendí cuánto y cómo soy de distinto a otros individuos 
que provienen de realidades diferentes a la mía, pero descubrir que 
al final todos éramos iguales. Creo que la ignorancia hacia algo que 
no se conoce genera siempre una sensación de miedo o de exagerada 
atención. Creo que la cultura de nuestro país es algo que llevamos 
siempre con nosotros, pero no representa una cosa fija, que nunca 
puede cambiar. Ser capaz de confrontarse con personas de países dis-
tintos ayuda a la globalización del mundo, combate el racismo y el 
prejuicio. El SVE me ayudó de manera directa y práctica a compren-
der todas estas cosas que antes estaban presentes en mi persona sólo 
de forma teórica.  

También este proyecto ofreció mucho a la comunidad de Cracovia y 
a STRIM. Muchas guarderías y escuelas colaboran con voluntarios SVE 
y tienen más confianza en sus relaciones con extranjeros. Profesoras/
es y maestras/os que nunca tuvieron mucho contacto con personas que 
no fuesen polacas. Gracias a este proyecto ahora se encuentran mucho 
menos incómodas, aprendiendo nuevas formas de comunicación y a 
veces nuevos idiomas. También para los niños y niñas el hecho de tra-
bajar cada año junto a personas provenientes de diferentes países, les da 
una visión más cotidiana sobre lo “extranjero” y siempre se ponen muy 
felices al recibir las nuevas voluntarias y voluntarios. 
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Por lo que concierne a STRIM, la ayuda de un voluntario se puede 
manifestar de muchas maneras distintas: ideas para nuevos proyectos, 
nuevos puntos de vista, la posibilidad de tener una persona que hable 
distintos idiomas que otros no hablan y así facilitar la comunicación 
con asociaciones de otro países, resolver algunos pequeños pero im-
portantes problemas con otros voluntarios y voluntarias.  

Qué lo hace una buena práctica

  Colaboración entre asociaciones de envío y acogida de diferentes 
países.

  Creación de relaciones humanas entre personas provenientes de 
diferentes países. 

  Gracias al regreso de los voluntarios, el proceso de integración 
continúa en sus países de procedencia porque se convierte en un ba-
gaje cultural y personal de los  individuos y contribuye a tener una 
visión mas amplia y global en sus relaciones con diferentes culturas. 

  Este proyecto puede ser desarrollado en cualquier parte del mun-
do y cuenta con un número infinito de posibles actividades. Pero 
es único lo que se hace en Cracovia, por el contexto de esta ciudad, 
como también son únicas las ciudades en las que se desarrollan otros 
voluntarios. Y cada año es distinto porque cambian los voluntarios y 
sus nacionalidades.

Algunos contactos en Internet

Página STRIM

www.strim.org.pl

Blog STRIM

http://www.europejskiwolontariusz.blog.pl/

Base de datos con todos los proyectos SVE:

SVE http://ec.europa.eu/youth/evs/aod/hei_en.cfm

Página web Agencia Nacional polaca

http://ec.europa.eu/youth/index_en.htm 



Sensibilización de la 

comunidad en contra de 

la emigración clandestina 

y a favor de mejores 

prácticas sociales.

FESFOP Artistas 
Comediantes del 
Teatro en Senegal
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4)
Organización

FESFOP Artistas Comediantes del Teatro en Senegal
(Louga) (ARCOTS)

País

Senegal

Personas de contacto

Ibrahima Ndoye, Président

Vec22000@yahoo.fr

arcotslg@yahoo.fr

Presentación de la asociación

La asociación fue fundada en noviembre del 2006 con el fin de educar 
a las comunidades acerca de la emigración clandestina y las epidemias 
(SIDA, malaria, etc.). Se encuentra en la región de Louga. Esta es una 
organización comunal que consta de 20 asociaciones y cuenta con 30 
artistas por asociación, residentes en las zonas de intervención. Su mi-
sión consiste en organizar las respuestas de las estrategias de anima-
ción social polivalentes, en colaboración con las autoridades públicas y 
locales y organizaciones no gubernamentales. La asociación participa 
en la solución de problemas relacionados con el medio ambiente, la 

educación, la lucha contra la pobreza, la salud, la promoción cultural y 
las artes. Para ello se utilizan las herramientas de información y comu-
nicación interactiva, en particular, las charlas y el Teatro Foro.

Teatro foro en acción

Para todas las formas de opresión social, las artes escénicas en gene-
ral, son un medio importante y poderoso medio de información para 
sensibilizar al público. El Teatro Foro pretende involucrar sus habilida-
des comunicativas, como el servicio de un mensaje. Por su estructura 
interactiva, invita al espectador a participar en el espectáculo y a dar 
consejos o soluciones al problema abordado. 

El espectáculo de Teatro Foro se divide en tres partes: la primera 
presenta una pieza —un modelo que pone un problema como punto 
central. Está diseñado para indignar a la audiencia con el fin de que re-
accione a ella y quiera dar su opinión. Entonces, el comportamiento de 
cada personaje se discute con el público durante el “juicio”. Por último, 
los espectadores son invitados a hablar, incluso para sustituir los per-
sonajes que creen que actuaron de forma inadecuada. Esta es la tercera 
parte del foro-espectáculo. 

En conclusión, este enfoque puede identificar temas tabú, lo cual has-
ta ahora es muy dif ícil de abordar a través de una comunicación clásica 
y contribuye con ello al cambio de comportamiento.

Título del proyecto

“Sensibilización de la comunidad en contra de 
la emigración clandestina y a favor de mejores 
prácticas sociales.” 
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La región de Louga se sitúa a 220 km al norte de Dakar, 70 km al sur 
de Saint Louis. 

La región de Louga cuenta con 800.000 habitantes. La mayoría de 
la población esta constituida por mujeres (51,5%) y jóvenes menores 
de 20 años (58,40%). Louga depende principalmente de las actividades 
económicas de la agricultura, la ganadería, la jardinería, la artesanía, 
la pesca. La infraestructura industrial en Louga sigue siendo débil y el 
turismo es algo reciente. La disminución en la precipitación y las pe-
queñas embarcaciones de pesca de atún europeas y japonesas reducen 
el espacio y hacen que el factor socio-económico se vuelva más dif ícil. 

Se hace patente que la juventud de la región está inactiva por la falta 
de esperanzas y expectativas. Esta situación ha persistido, con una ju-
ventud en peligro, ya que instala una profunda pérdida de confianza en 
ellos mismos y lleva a los jóvenes a mirar hacia horizontes oscuros: ¡la 
emigración! Frente a esta realidad social, la comunidad artística reivin-
dica el derecho y el deber de sensibilizar a la comunidad en contra de la 
emigración clandestina. Hay pruebas sólidas de que el primer derecho 
humano después de la educación es el derecho al empleo. El joven que 
está desempleado y abandonado no puede, bajo ninguna circunstancia, 
hablar de ciudadanía y democracia. La reivindicación fundamental de 
la juventud es tener un empleo para convertirse en un ciudadano cons-
ciente de sus deberes y derechos, de su porvenir. 

La transformación social debe venir de un cambio de los actores en 
la sociedad, con prácticas que respondan a más que a la ética, la moral, 
para una convivencia social equilibrada.  Esta debe existir a partir de la 
reflexión de las acciones y de los gestos de la comunidad para compartir 
de forma conjunta y de manera consensual y participativa. Los jóvenes 
en nuestros países en desarrollo confrontan problemas de educación, 
salud, trabajo y, en una palabra, su futuro. Y esto no es acorde con los 

derechos humanos fundamentales, o para crear una ciudadanía local o 
global. Por lo tanto, se trata de sensibilizar, de intercambiar, de un fuer-
te consenso sobre las alternativas que pueden proporcionar soluciones 
perdurables.

Para nosotros, una práctica realmente buena sería una que permitiera 
a los jóvenes tomar conciencia sobre los procesos de transformación, y 
que pudieran reducir en lo posible —o detener— las atrocidades huma-
nas que desangran la sociedad.  Más allá de las pérdidas humanas, se 
trata de que el o la joven tenga confianza en sí mismo/a, y en su capa-
cidad para encontrar soluciones locales para una sociedad mejor y más 
justa. Se trata de reflexionar, explicar y sensibilizar sobre perspectivas 
que convenzan a este segmento de nuestro país— lo cual es, con mu-
cho, lo más importante.

Una buena práctica mejora la calidad de vida, y cuando se llega de 
forma participativa, es una solución sostenible a nivel cultural, social, 
económico, ambiental. El trabajo de los artistas de Louga en la campa-
ña comunitaria en contra de la emigración clandestina se dirige a los 
padres, a las familias, a los propios jóvenes que darán forma al futuro 
de Senegal. La simulación del trayecto de un barco de emigrantes clan-
destinos, el espectáculo de Teatro Foro, charlas sobre el impacto de la 
emigración clandestina en la vida social, el intercambio de experiencias 
entre emigrantes potenciales, la reflexión sobre alternativas, etc. son los 
mecanismos y estrategias para alcanzar el máximo número de personas 
para protegerlos de los abusos que ocurren en este trayecto.

En los pueblos, a lo largo de nuestras playas, las zonas de partida, los 
barrios populares en las ciudades, en la radio y la televisión se hacen 
espectáculos para mejorar las prácticas sociales para un cambio social 
positivo para los jóvenes y la población en general. Los derechos huma-
nos, la ciudadanía global, la democracia son condiciones previas para 
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una transformación social positiva. Para contribuir con la lucha contra 
la pobreza y para lograr un desarrollo humano sostenible, la promoción 
de actividades culturales y económicas en la región y el desarrollo del 
patrimonio se organizan espectáculos para sensibilizar acerca del im-
pacto de la emigración clandestina en la vida social. El Teatro Foro pue-
de ser utilizado para crear conciencia sobre este fenómeno y reorientar 
mejor a la juventud.

Logros

  Cientos de familias y miles de jóvenes son sensibilizados sobre la 
problemática. 

  Una baja en las salidas de barcos con emigrantes en nuestra re-
gión.

  Las artes en la comunidad son más utilizadas y en beneficio de la 
economía.

  Creación de empleo temporal para los jóvenes.

  Campañas de sensibilización comunitaria organizadas en la Re-
gión de Saint Louis, gracias a la originalidad y a la portabilidad del 
proyecto (otra área adyacente en la región de Louga).



Indígenas en
bosques tropicales

GRADEA ONG
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5)
Organización

GRADEA ONG

País

Costa Rica

Personas de contacto

Diana Arroyo

Ugo D’Ambrosio

ugotopia@yahoo.com

Título del proyecto

“Indígenas en bosques tropicales”
Rescate etno-ambiental, desarrollo personal y 
comunitario, sensibilización e intercambio.

Resumen del proyecto

Durante el proyecto “Indígenas en bosques tropicales” se trabajó con 
grupos de voluntarios de diferentes nacionalidades y regiones, junto con 
la población indígena en bosques tropicales de Costa Rica, en iniciativas 

pequeñas de rescate de la naturaleza de estos bosques.  

Trasfondo

Una de las razones de fondo de la iniciativa “Indígenas en Bosques 
Tropicales” es la elevada riqueza cultural y ambiental en territorios indí-
genas de Costa Rica, la cual conlleva a su vez fragilidad y vulnerabilidad. 
Consideramos que el rescate, fortalecimiento, conocimiento y difusión 
de dicha riqueza son claves para las presentes y futuras generaciones.

Como producto de las actividades dentro de esta iniciativa se da una 
cooperación mutua entre los miembros de nuestra organización, las co-
munidades, los jóvenes participantes en los pequeños proyectos y otras 
organizaciones colaboradoras.

Otra razón de relevancia es el intercambio múltiple que se da entre 
todos los involucrados, tanto a nivel cultural, de conocimiento, como 
laboral, el cual implica una buena comunicación entre las partes.

Cabe destacar también el desarrollo personal y comunitario de todos 
los involucrados en la iniciativa, puesto que implica el trabajo en grupo, 
la capacitación en nuevas áreas y la comunicación, entre otros aspectos.

Propósito

La finalidad del proyecto se relaciona con la idea de “Tejiendo la red”, 
en la que múltiples involucrados (miembros de las comunidades y de 
organizaciones, jóvenes) participan e interaccionan en las iniciativas, 
creándose una red de relaciones, intercambios y conocimientos. Se 
facilitan de esta forma experiencias entre personas que incorporan la 
unión dentro de la diversidad para el desarrollo de las mismas.

Otra finalidad de interés es tener un efecto multiplicativo, en el que 
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los proyectos, por pequeños que sean, tienen una derivación y evolu-
ción propias.

Objetivos

El objetivo general de la iniciativa es realizar pequeños proyectos con 
las comunidades indígenas y colaboradores de la organización que pro-
muevan el rescate cultural y ambiental, la cooperación, el intercambio 
múltiple y el desarrollo personal y comunitario.

Metodología

Debido a que la iniciativa trata múltiples pequeños proyectos que he-
mos ido desarrollando, se presenta a continuación un esquema general 
de la metodología llevada a cabo en cada uno de ellos.

  Diseño de proyectos según las necesidades de las comunidades, los 
colaboradores de la organización y cuestiones logísticas tales como 
meteorología, estados de carreteras, etc.

  Diagnóstico inicial en las comunidades.

  Actividades plausibles (según el alcance, tiempo, costo).

  Desarrollo de las actividades.

  Monitoreo y evaluación intermedia.

  Conclusión y difusión.

  Evaluación final y posibles futuros pasos.

Logros

  Entre los logros de la iniciativa, cabe destacar la experiencia en el 
trabajo con comunidades indígenas, del trabajo en grupo y de jóvenes 
de múltiples países.

  Otro beneficio de la iniciativa es la capacitación y sensibilización 
de todos los involucrados en múltiples áreas, entre otras, cultura y 
folklore, etnobotánica y turismo comunitario y responsable.

  A través de la iniciativa, los visitantes a los territorios conocen un 
estilo de vida mucho más en contacto y acorde con la naturaleza, con 
lo que pueden hacer cambios de hábitos en sus países de origen. A su 
vez, las comunidades indígenas se desarrollan de forma individual y 
comunitaria con pequeños proyectos, lo que les ayuda en el empren-
dimiento y liderazgo de futuras acciones. 

  Se trata de un proyecto que promueve la participación activa de 
todos los involucrados de forma primordial, puesto que la organiza-
ción hace de enlace entre grupos de personas.

Qué lo hace una buena práctica

Lecciones aprendidas 

  Aprender de los errores es esencial para ir adecuando las actividades.

  La impredictibilidad del país y las regiones de trabajo, debe tenerse 
siempre en cuenta y planificar de forma acorde.

  La comunicación es de vital importancia, y debe favorecerse siempre.

  La dificultad en la continuidad de los proyectos hace que la plani-
ficación no pueda hacerse a muy largo plazo.
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Recursos disponibles

Todos los recursos producto de esta iniciativa se encuentran en nues-
tra página web:

htpp://sites.google.com/site/gradeaong/documentos-de-interes

Estos incluyen: 

  Libros de cuentos y leyendas indígenas de 4 territorios indígenas 
diferentes.

  Láminas etnobotánicas, con las plantas más utilizadas por 2 co-
munidades indígenas.

  Mapas ecoturísticos de 2 localidades indígenas.

  Fotos y videos de las actividades (4 territorios indígenas).

  Blogs de las actividades y documentos técnicos de las mismas.

 



ZUMBI II

NEXES
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6) 
Organización

Nexes Interculturals de Joves per Europa

País

España

Personas de contacto

Davide Tonon

coord@nexescat.org

Marine Chabbert

info@nexescat.org

Título de proyecto

 “ZUMBI II: cooperación y sensibilización 
sobre procesos participativos a través de 
la dinamización cultural e intercultural con 
jóvenes + zumbí III: exposición, charla y 
vídeo de una experiencia”

Resumen del proyecto

En Septiembre del 2008 un grupo de jóvenes de Nexes hicieron un 
viaje a Brasil para intercambiar experiencias con un grupo de jóvenes 
del Movimiento de Trabajadores sin Tierra de Brasil (MST) venidos de 
diferentes puntos del país. Todos tenían algo en común: trabajar en la 
dinamización cultural, y el viaje les dio la oportunidad de enriquecerse 
con otras formas de hacer y de trabajar. Catalanes y brasileños viajaron 
durante un mes por los estados de Rio de Janeiro y Sao Paolo, descu-
briendo entre todos distintas realidades y distintas maneras de vivir en 
Brasil. Trabajaron conjuntamente aprendiendo los unos de los otros, y 
lo hicieron a partir de talleres, charlas, entrevistas, debates, músicas, 
juegos de rol… y tuvieron la suerte de conocer el país estando en con-
tacto con sus habitantes, escuchando sus historias, experimentando su 
cotidianidad y compartiendo comidas y fiestas. Este intercambio, di-
cen, les enseñó a mirar la vida con otros ojos, descubrir la lucha de un 
pueblo por su soberanía, otras maneras de trabajar, otras estructuras 
organizativas, nuevos valores, etc. 
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A la vuelta, los participantes decidieron convertir su experiencia indivi-
dual y de grupo en un material que les ayudara a divulgar la situación del 
MST, pero que también sirviera para explicar la riqueza del intercambio.  

 

Terra do Brasil

C/Sant Climent 14,
08001 Barcelona
Tel.: +34 93 44 27 167
e-mail: info@nexescat.org
www.nexescat.org

Vivències i Experiències amb el Moviment Sem Terra
 

Inauguració de lʼexposició fotogràfica i presentació del 
documental dʼun viatge dʼintercanvi cultural a Brasil

>> Dijous 7 de maig a les 19:30 a l'Espai Jove Gràcia
C/ Gran de Gràcia 190-192 (al costat metro Fontana – L3)

Objetivos 

Los objetivos del proyecto de sensibilización de Zumbí son los si-
guientes:

  Dar a conocer a la ciudadanía la riqueza de un intercambio cultural.

  Sensibilizar sobre la dinamización cultural e intercultural como 
proceso participativo.

  Promover la reflexión sobre algunos temas de la Globalización y la 
relación existente entre el Norte y el Sur.

  Dar a conocer alternativas y luchas como la del MST.

Metodología

La metodología / actividades realizadas por los jóvenes fueron las si-
guientes:

  Charlas informativas sobre la experiencia, con turno de preguntas 
para promover el interés del público.

  Realización de un documental sobre el intercambio.

  Proyecciones del documental del intercambio.

  Exposición de fotograf ías itinerante con inauguración con la pre-
sencia de los participantes para que los asistentes pudieran hacerles 
preguntas.

  Apariciones en los medios de comunicación.

Logros

Con el proceso de empoderar a los jóvenes para que ellas/os mismas/
os realizaran las actividades de sensibilización se logró que siguieran 
unidos, trabajando con un objetivo concreto, implicándose hasta donde 
cada uno pudiera.

Cada participante aportó, como había hecho durante el intercambio, 
los recursos de los que disponía (habilidades, contactos, tiempo, mate-
rial) para llevar a cabo las actividades.  Esto significa que se aprovechan 
los recursos de los participantes y se potencia su implicación en el gru-
po, ya que son piezas imprescindibles para el proyecto.

Otro de los logros que se consigue con su empoderamiento como 
grupo y con la potenciación de sus propios recursos es la autonomía. 
Los participantes son conscientes que deben asumir el protagonismo y 
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que Nexes los apoya, pero no les tira de la mano. Llegarán hasta donde 
se propongan y hasta donde puedan, pero lo harán por cuenta propia.

Con el público que asistió en la inauguración de la primera exposi-
ción en Barcelona, con la charla y la proyección del video (7 de Mayo 
de 2009), los objetivos de sensibilización y promoción del intercambio 
empezaron a realizarse, pero todavía queda mucho trabajo por hacer, 
sobre todo en localidades menos céntricas, con menos recursos, de Ca-
talunya..

Qué lo hace una buena práctica

La hace una buena práctica la   preparación de grupo de participantes 
+ intercambio cultural e intercultural en Brasil + diseño de actividades 
de sensibilización + formulación de un nuevo proyecto de seguimiento. 
También, y sobre todo, el proceso de empoderamiento del grupo para 
que se responsabilicen de las actividades y el hecho de que ese proceso 
facilita su participación activa i fomenta su reflexión crítica. Con la par-
ticipación en una actividad que sienten suya, seguramente los partici-
pantes se convierten en los mejores comunicadores de una experiencia 
intercultural como esta.



Network Earth:
Global Citizen

INSIDE OUT
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7) 

Organización

Inside Out

País

Irlanda del Norte

Personas de contacto

Fergal Barr

thekingisalive@hotmail.com 

Título del proyecto

‘Network Earth: Global Citizen’
(Red de la Tierra: Ciudadano Global)

Resumen del proyecto

‘Red de la Tierra: Ciudadano Global’ se creó para aumentar el conoci-
miento de jóvenes acerca de problemas globales y locales, y para ayudar 
a los jóvenes a que consideren a los “Otros”, aun cuando no están en su 
localidad, en un esfuerzo para combatir la intolerancia.

Trasfondo 

Inside Out se encuentra en un pequeño pueblo llamado Claudy. Este 
pueblo está situado en el noroeste de Irlanda del Norte, 10 millas al este 
de Derry y 65 millas al oeste de la capital, Belfast. Se encuentra en un 
entorno rural y tiene una población de un poco más de 3000 personas, 
con un 33% menores de 25 años. Inside Out es el principal proveedor a 
la juventud en el pueblo y, desde su creación en 2004, vio la necesidad 
de aumentar la conciencia sobre ‘el mundo fuera de Claudy’.  La razón 
es que esta es una población joven que se centraba únicamente en lo 
que estaba sucediendo dentro de su comunidad y había una falta de 
consideración de las necesidades de ‘Otros’ fuera de Claudy. 

Inside Out respondió organizando un Programa de Derechos Huma-
nos que fue parte de la actual consulta sobre la Ley de Derechos Hu-
manos para Irlanda del Norte. El nivel de conocimiento sobre el tema 
de los Derechos Humanos era pobre, incluso para los que luchan por 
articular lo que el término “Derechos Humanos” significó. Por lo tan-
to, era de suma importancia la necesidad de “ampliar los horizontes” 
de los jóvenes con el fin de desarrollar su conciencia sobre problemas 
globales. Esta falta de conocimiento sobre “el mundo fuera de Claudy” 
significa que los jóvenes utilizan a menudo lenguaje sectario, racista y 
sexista sin ninguna consideración sobre lo que significa o el impacto 
que tiene sobre los demás. Como resultado, hemos organizado la ‘Red 
de la Tierra: Ciudadano Global’ para responder a esta necesidad.

Propósito  

Para involucrar a los jóvenes de las zonas rurales (área de Claudy) en ac-
tividades que promuevan la importancia de la Educación para el Desarro-
llo como un medio de cumplir su potencial como ciudadanos del mundo.
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Objetivos

  Aumentar la conciencia de los jóvenes sobre la Educación del De-
sarrollo.

  Comprometer a los jóvenes en un proceso que considera su papel 
como ciudadanos del mundo. 

  Proporcionar oportunidades a los jóvenes para participar en acti-
vidades que promueven la conciencia de los problemas mundiales y 
los Objetivos del Desarrollo del Milenio. 

  Comprometer a los jóvenes en una activa campaña local “Asunto 
Clave”, para poner en práctica el nuevo conocimiento y desarrollo de 
destrezas.

  Desarrollar la capacidad de los participantes de comprometerse 
con sus compañeros en un programa de seguimiento de las activi-
dades como una forma de abordar y promover la Educación para el 
Desarrollo.  

  Monitorear y evaluar el impacto del programa sobre las percepcio-
nes, actitudes y opiniones de los participantes.

Metodología 

‘Red de la Tierra: Ciudano Global’ comprende cinco fases: (1º) Pro-
grama de Formación de 30 horas  sobre Ciudadanía Global (OCN Acre-
ditado), (2º) Una campaña de ‘Asuntos Clave’ dirigido por los jóvenes, 
(3º) Planificación del Programa de Educación entre pares, (4º) Entrega 
del Programa de Educación entre pares, (5º) Eventos de sensibilización 
pública para promover los resultados del proyecto.  

Logros 

Al completar los varios módulos del curso los participantes desarro-
llaron una mejor comprensión de diversos conceptos como Igualdad, 
Democracia, Ciudadanía, Justicia Social, Derechos Humanos, Inter-
dependencia y Educación para el Desarrollo. Los participantes fueron 
desafiados en temas relacionados con sus percepciones, valores, creen-
cias, actitudes y opiniones, como en el uso del lenguaje. 

Al abordar el tema común de la seguridad en el tránsito que permi-
tió a los participantes establecer una conexión entre su comunidad y 
comunidades de otros países y por lo tanto ayudó a los participantes a 
pensar acerca de su papel dentro de un contexto global.

Los participantes aumentaron su capacidad para involucrar a otros 
jóvenes de forma confidente. Usando el DVD en su Taller de Educa-
ción entre Pares fueron capaces de aumentar la concienciación sobre 
la seguridad en el tránsito como un asunto importante que afecta a los 
jóvenes. Al abordar un problema común a escala mundial, se desarro-
lló un modelo práctico que puede ser reproducido en otros entornos o 
incluso países.  
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En el transcurso del programa, hemos sido testigos de un aumento 
en el conocimiento sobre los problemas mundiales, sus percepciones, 
valores y actitudes fueron retados —esto incluye su uso del lenguaje y 
sus creencias. 

El Programa de Capacitación incluye 10 sesiones que cubren una 
amplia gama de asuntos como igualdad y justicia social, diversidad e 
inclusión, Derechos Humanos / los Derechos de los niños y niñas, De-
mocracia y la participación activa y Campañas sobre estos temas. La 
campaña ‘Asunto Clave’ identificó la seguridad en el tráfico como un 
‘Asunto Clave’ que afecta a los jóvenes no sólo a escala local, sino global. 
Tras la investigación se produjo un DVD que se usa de manera continua 
para promover el tema. 

La planificación del Programa de Educación entre Pares incluyó el 
facilitador de ‘Children In Crossfire’ y un educador para desarrollar un 
taller que podrían usar entre un grupo de Décimo Grado de la escuela 
secundaria. El programa de Educación entre Pares se llevó a cabo con 
un grupo de jóvenes de la escuela secundaria principal de Claudy y su 
objetivo era  aumentar la comprensión sobre seguridad en el tránsito. El 
evento tuvo como resultado un DVD, “Hit the Road Jack”.

Qué lo hace una buena práctica

Para resumir, algunos de los aspectos que hizo la ‘Red de la Tierra: 
Ciudadano Global’ una buena práctica:  

  Formación para jóvenes seguida por la promoción de un deseo 
de tratar un tema con sus homólogos, la confianza y el deseo por co-
nocer más sobre un tema aumentó, y también el deseo de asumir la 
responsabilidad por el problema. 

  Proporciona un ciclo sobre el valor de la acción, que se preocupa 
por diversos asuntos y luego desea hacer un cambio. 

  La participación de otros compañeros con un poco más de expe-
riencia también ofrece inspiración, y ayuda a motivar a los partici-
pantes —más de lo que podrían los adultos. 

  También ha dejado un legado (DVD) que puede ser utilizado por 
otros para abordar este asunto tan importante.

  Se ha inculcado una mayor conciencia entre los participantes so-
bre problemas mundiales.

Para resumir, algunos aspectos que podrían mejorar para la próxi-
ma vez:  

  Tratar de asegurar que la diversidad en el rango de edad no es tan 
grande como para afectar la continuidad del grupo en términos de 
madurez al tratar con un problema. 

  Hacer sesiones más cortas y concisas, en lugar de sesiones sema-
nales, que acortan el tiempo de aprendizaje y permiten que el grupo 
esté más concentrado. 
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  El facilitador debe adjuntarse al proyecto —siempre que sea posi-
ble— a tiempo completo. 

  Los programas en el futuro también podrían ser complementados 
por otros eventos, ya que el programa de formación y único tema de 
campaña no operan de manera aislada, sino que pueden ser contex-
tualizados en términos de la ‘Gran Foto’ mundial —donde la educa-
ción es la base del desarrollo.  

 



Acciones de
solidaridad

OJALÁ
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8)
Organización

OJALÁ: Organización Autónoma
de Jóvenes para América Latina

País

Holanda

Personas de contacto

Laura Baas

laura@ojala.nl

Nina Godeke

nina@ojala.nl

Título del proyecto

“ACCIONES DE SOLIDARIDAD”
Tierra y Libertad: Festival en Solidaridad
con la 4ª Cumbre Indígena en Perú

Resumen del proyecto

Ojalá regularmente organiza acciones lúdicas de solidaridad en espa-
cios públicos para informar al público en general acerca de problemas 
sociales y políticos en América Latina. A menudo, estas acciones están 
previstas en coordinación con otras organizaciones y siempre se basan 
en la información proporcionada a través de una red de movimientos 
sociales en América Latina, de la cual Ojalá es parte.

Trasfondo 

En mayo de 2009, Ojalá junto con otras organizaciones de solidaridad 
holandesas, organizó un festival de solidaridad de un día en el centro de 
Amsterdam. La acción se llevó a cabo para mostrar la solidaridad con 
la 4ª Cumbre de los Pueblos Indígenas de América Latina, que se estaba 
llevando a cabo al mismo tiempo en Perú. Esta unión de organizaciones 
llevó el nombre de “Grupo de Acción Tierra y Libertad” refiriéndose a 
la cumbre indígena, donde uno de los temas más importantes era los 
derechos a la tierra de los pueblos indígenas.

El festival Tierra y Libertad visto desde la calle

Ilona Hartlief

ilona@ojala.nl

Jessica Santos

jessica@ojala.nl
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Propósito

La acción solidaria fue organizada con el fin de informar al público 
en el centro de Amsterdam sobre el tema de derechos a la tierra de los 
pueblos indígenas y las formas en que las empresas multinacionales in-
fluyen negativamente en el hábitat de personas (indígenas).

Objetivos

Para alcanzar este fin, se establecieron los siguientes objetivos:  

  Hacer grandes pancartas con información sobre el uso irrespon-
sable de la tierra.

  Crear folletos informativos sobre las maneras en que el público 
holandés (y europeo) puede contribuir a la realización de los dere-
chos sobre la tierra de los pueblos indígenas (informando sobre los 
productos que deben o no comprar).

  Creación de un juego informativo sobre la influencia de la empre-
sa Chiquita Banana en la guerra civil colombiana, los que asisten al 
festival pueden jugarlo.

  Recopilación de películas y documentales sobre el derecho a la 
tierra y sobre sindicatos de trabajadores, los cuales se mostraron en 
una carpa montada con este propósito.

  Contactar bandas y DJ’s que están dispuestos a tocar gratis en el 
festival.  

  Contactar el “Ejército Rebelde de Payasos” para atraer al público 
de una forma lúdica. 

Metodología

Como el espacio donde tuvo lugar la acción estaba rodeado por una 
valla, se tuvo que cortar la valla para comenzar a construir la infra-
estructura para el festival. Después de limpiar el terreno, construir el 
escenario y la carpa de cine, y colocar los juegos y plantillas de graffiti 
en su lugar, el festival comenzó.  Asistieron vecinos y transeúntes, y el 
“Ejército Rebelde de Payasos” atrajo mucho público. Se distribuyeron 
folletos informativos, algunas personas visitaron el festival para hacer 
el juego informativo sobre “Chiquita” y luego leyeron las pancartas in-
formativas. La música de las bandas y los DJ’s aseguró que mucha gente 
se quedara un par de horas e inclusive todo el día. La gente podía ver 
uno o varios documentales en la carpa de cine. Y, durante el festival, se 
hizo una entrevista en vivo a través de Internet con el dirigente de una 
organización indígena que estaba presente en la Cumbre en el Perú.

 

Juegos informativos en el Festival de Solidaridad: Juego de tirar zapatos a Chiquita

Logros

Se logró sensibilizar a unas 500 personas acerca del derecho a la tierra 
de los pueblos indígenas de América Latina y acerca de los sindicatos 
de trabajadores. Las pancartas y folletos también contenían informa-
ción sobre las formas en que los movimientos sociales indígenas luchan 
contra las multinacionales y tratan de defender sus derechos sobre la 
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tierra. Además, se distribuyó información sobre las distintas formas en 
que las personas pueden cambiar su comportamiento como consumi-
dores, y de esta forma no afectar negativamente a los que los rodean y a 
personas que viven en otros países.

Además de sensibilizar al público en general, la acción de solidari-
dad generó un impulso muy positivo en los movimientos sociales de 
Amsterdam: los vínculos entre las organizaciones se fortalecieron y 
nuevas organizaciones se hicieron parte de la red. Asimismo, se gene-
raron nuevas ideas para la creación de funciones públicas para terrenos 
baldíos en la ciudad.

Debido a que la cooperación entre las diferentes organizaciones es-
tuvo cargada de tan buena energía, y los planes haber sido pensados 
muy bien, aun con el tiempo limitado, la acción se dio de forma muy 
ordenada y atrajo la atención de mucha gente. Este tipo de acciones son 
transferibles, siempre que haya suficientes personas y organizaciones 
con energía y disposición contribuyendo con sus diferentes conoci-
mientos. Es necesario contar con distintos tipos de conocimientos es-
pecializados para este tipo de festival, por ejemplo: la construcción de 
un escenario y carpa de cine, recopilación de información, la creación 
de pancartas, folletos informativos y juegos lúdicos, cocción de alimen-
tos (para vender), construcción de un baño (ecológico), realización de 
una entrevista en vivo a través de Internet, y ser capaz de explicar bien 
la acción a la policía para evitar problemas.

La acción fue muy especial porque muchas organizaciones colaboraron 
con conocimientos técnicos específicos y por la forma en que se planteó 
la atención a la relación entre el uso de la tierra en América Latina y en 
Europa. El Festival de Solidaridad creó una muy buena plataforma para 
informar al público holandés sobre asuntos importantes que están suce-
diendo en otros países, y sobre cómo poder contribuir al cambio.

Qué lo hace una buena práctica

Algunos aspectos que hacen que el Festival de Solidaridad sea una 
buena práctica:

  Colaboración energética entre organizaciones con diferentes co-
nocimientos.

  Explicación comprensible al público sobre los temas presentados.

  Distribución de información sobre formas de cambiar el comporta-
miento de los consumidores a un comportamiento más responsable.

  Fortalecimiento de la red de organizaciones de solidaridad en 
Amsterdam.

  Muestra de solidaridad de movimientos sociales y público en Ho-
landa a los pueblos indígenas en América Latina (por contacto en 
vivo a través de Internet durante el festival).

Algunos aspectos que podrían mejorar para una próxima vez:

  Conseguir más atención de los medios de comunicación local.

  Desarrollar de forma más concisa las hojas de información para 
que el público pueda leer con mayor facilidad.

  Desarrollar más juegos informativos.

  Creación de un rótulo en la entrada más claro para que el público 
entienda al instante de qué trata el festival.

Véase una breve impresión del Festival de Solidaridad  
“Tierra y Libertad”

http://indymedia.nl/nl/2009/06/59900.shtml

http://www.noticias.nl/inheems_artikel.php?id=2276 



Fuori 
dal coro

CNCA
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9) 
Organización

CNCA – Coordinamento
Nazionale Comunità di Accoglienza

País

Italia

Personas de contacto

Gigi Nardetto 

gigipd@retemaranatha.it

Título del proyecto

 “FOURI DAL CORO”

Resumen del proyecto

CNCA es una red italiana formada por alrededor de 260 organizacio-
nes (cooperativas sociales y asociaciones de voluntarios), agrupadas en 
16 zonas regionales. Trabaja con personas en estado de angustia social 
y ostracismo para apoyar los derechos de la ciudadanía y el bienestar.  
El objetivo de CNCA es desarrollar conceptos e ideas expresadas por 

los miembros en los debates nacionales y locales sobre las políticas 
económicas, sociales y políticas y sobre aspectos técnicos de las polí-
ticas sociales. El horizonte de esta reflexión es la construcción de “dar 
la bienvenida a los pueblos”, que son lugares que pueden compartir y 
ayudar en la vida de las personas, en particular de los que están en pro-
blemas.

Una de las organizaciones de la red de la CNCA, la Asociación Ma-
ranatha está muy involucrada en los temas de protagonismo y la par-
ticipación de la juventud, y durante los últimos 25 años produjo varias 
experiencias excelentes de cambio social y ha aumentado el número de 
jóvenes interesados en el cambio social. Ahora, “Asociación Marana-
tha” está involucrada en muchos proyectos, el más interesante es pro-
bablemente Fuori dal Coro, una experiencia en que participaron unos 
2.000 jóvenes que asisten a la escuela secundaria en el municipio de 
Cittadella (en la provincia de Padua).

Trasfondo

Como los procesos de cambio social encuentran tierra fértil en los 
jóvenes, la promoción de experiencias de participación y protagonismo 
de los jóvenes es una vía privilegiada para extender el espíritu positivo 
de la vida y evitar el abuso del alcohol y las drogas. En el presente vemos 
muchas instituciones del Estado que encuentran su único camino en la 
prevención por el incremento de sanciones a los bares o a las personas 
que conducen borrachas: creemos que la valorización de los intereses y 
recursos de los y las jóvenes podría producir algunos resultados positi-
vos en la prevención y también podría ayudar a dejar atrás esos estereo-
tipos como “los jóvenes sólo están interesados en volverse locos” y “los 
jóvenes viven sin ningún tipo de interés”. Estos experimentos implican 
un intercambio de ideas entre las organizaciones sociales públicas y 
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privadas, donde los últimos son los catalizadores y los pilotos de prue-
bas de los procesos de cambio social y desarrollo comunitario.

 

Propósito

El objetivo de este proyecto es poner a los jóvenes en condición de 
realizar acciones importantes para promover el cambio social en el pre-
sente a través de un proceso de empoderamiento. El cambio social tiene 
que ser realizado por la promoción de un estilo de vida positivo y, al 
mismo tiempo, por el surgimiento de grupos de jóvenes con conscien-
cia de los problemas sociales y una fuerte voluntad de traer cambios 
significantes. Los jóvenes aceptan desempeñar un papel de “agentes de 
cambio” y “líder de pares” con la conciencia de que es la única manera 
de producir un cambio social real. Otro objetivo importante es iniciar 
un diálogo positivo con los propietarios de bares para compartir las 
mejores prácticas para prevenir comportamientos de riesgo.

Objetivos

  Aumentar el conocimiento y la conciencia de jóvenes acerca de 
las consecuencias del abuso del alcohol y las conductas de riesgo, a 
través de un primer paso que incluye el análisis, la profundización, el 
diálogo y el reprocesamiento, y una segunda etapa que implica que los 
y las jóvenes participen en la realización de las intervenciones para 
promover mensajes positivos.

  Aumentar las habilidades de comunicación de los jóvenes a través 
de la experimentación con nuevos lenguajes, nuevos métodos de co-
municación y, al mismo tiempo, a través del desarrollo de las mejores 
habilidades interpersonales.

  Promover formas de protagonismo de los jóvenes en el que las 
actividades son el resultado de un proceso de toma de decisión demo-
crático en el que los jóvenes están involucrados en cada paso.

  Fomentar una fuerte mejora de las relaciones de bienestar en la 
comunidad escolar.

Metodología

El proyecto pasa a lo largo de dos características fundamentales:

Empoderamiento: es el proceso a través del cual una persona aumen-
ta su autoestima, sus conocimientos y sus habilidades para la vida y el 
poder de elección. De esta manera las acciones de la persona tienen un 
impacto significativo y profundo en su propia vida y en toda la socie-
dad. El empoderamiento es la metodología utiliza sobre todo en pro-
yectos de transformación social democrática.

Educación entre pares: se trata de una práctica educativa en la que 
los y las jóvenes son protagonistas y actores conscientes de su propia 
capacidad de cambiar situaciones de la vida, donde los adultos juegan 
un papel de guía, les dan las herramientas y conocimientos para llevar 
a cabo el cambio social.

Las actividades se realizaron en las cinco escuelas superiores de Citta-
della durante ocho meses, entre noviembre de 2008 y junio de 2009. Ini-
ciarán de nuevo en noviembre de 2009 y terminarán en junio 2010. En las 
actividades participaron grupos de estudiantes de 16/17 años de edad. 
En todas las escuelas hay diferentes acciones y resultados, sin embargo la 
mejor experiencia se ha realizado en el “Liceo Tito Lucrezio Caro”:

  Al inicio, los educadores de la Asociación Maranatha se reunieron 
con los grupos de jóvenes para proponer las realización de algunas 
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acciones sobre el abuso del alcohol en relación con el cambio social. 
Los jóvenes fueron invitados para reunirse de vez en cuando después 
de las clases para discutir los temas y para planificar algunas accio-
nes.

  Durante estas reuniones, a través de actividades informativas, de-
bates y juegos de roles, los jóvenes decidieron ampliar los temas entre 
sus pares.

  Para profundizar los temas, el grupo llevó a cabo una investigación 
con cuestionarios y entrevistas a los estudiantes y maestros. Usaron 
parte de este material para realizar un DVD, donde el tema principal 
(de entretenimiento) fue el punto de partida para hablar de las rela-
ciones entre adultos y jóvenes, la opinión de la gente sobre el alcohol 
y las drogas, e incluso algunas sugerencias para la juventud.

  El siguiente paso será la realización de uno o más eventos abiertos 
a todos para dar mayor visibilidad a la experiencia del grupo.

  Los eventos ayudarán a atraer a otros jóvenes e incluir a los pro-
pietarios de bares para probar nuevas formas de prevención y prota-
gonismo de los jóvenes.

Logros

  Creación de grupos de jóvenes (alrededor de 50 personas) intere-
sados en implementar estilos de vida positivos y prácticas de cambio 
social.

  La experimentación con las prácticas de democracia participativa.

  El aumento de la conciencia de la posibilidad de ser “agentes de 
cambio”.

  Creación de un objeto de tipo multimedia difundido dentro y fue-
ra de las escuelas.

  Conciencia en un montón de estudiantes atraídos por la forma 
innovadora de llevar a cabo la prevención y la promoción del prota-
gonismo la juventud.

Como la experiencia está en marcha, no es posible evaluar el impacto 
en la comunidad local, incluso porque el diálogo con los propietarios de 
los bares está todavía por comenzar.

Qué lo hace una buena práctica

Educación entre pares empoderados es una metodología consolidada 
en la realización de las experiencias de cambio social. Es conveniente 
en muchos entornos diferentes: en particular, es incisiva en el contexto 
escolar por la posibilidad de conocer a muchos jóvenes. Los jóvenes que 
participan en este tipo de experiencias se convierten en “protagonistas”, 
incluso fuera de la escuela, a medida que aprenden a tomar la iniciati-
va por sí mismos, y son ciudadanos conscientes de la importancia de 
la participación. Así se enriquece toda la comunidad con ciudadanos 
interesados en el bien común y en la construcción de nuevas formas de 
ciudadanía activa y responsable.

     

                                           

 



“FREE2CHOOSE”
(Libres para Escoger)

KIDS IN ACTION
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10) 

Organización

KIDS IN ACTION

País  

Greece

Personas de contacto  

Giorgos Georgiadis and Olga Kiriakidou

george@kidsinaction.gr 

Título del proyecto

“FREE2CHOOSE”
(Libres para Escoger)

Resumen del proyecto

“PELÍCULA INTERACTIVA: EL CHOQUE DE LOS DERE-
CHOS Y LIBERTADES FUNDAMENTALES”

El proyecto, iniciado por la Casa de Ana Frank en Amsterdam, 
tuvo lugar entre septiembre de 2006 a mayo de 2007. Se trata de 
la presentación de una película interactiva sobre el choque de 
los derechos y libertades fundamentales y sobre la delimitación 
de sus fronteras. Free2choose es una exposición muy sencilla. Se 

trata de una habitación, con un largo sofá semi-circular con almohadas 
y espacio para 30 personas. En el sofá hay pequeños botones, uno rojo 
y uno verde. Los visitantes miran a una gran pantalla de proyección. La 
pantalla tiene un programa interactivo que invita a votar sobre una va-
riedad de cuestiones relacionadas con los derechos humanos. La confi-
guración es siempre la misma. Un clip de vídeo de un minuto presenta 
el problema (por ejemplo, si los estudiantes deben ser autorizados a lle-
var velo en la escuela). Luego, una pantalla aparece con un texto como 
“Los estudiantes deben poder llevar símbolos religiosos a la escuela”. 
Los visitantes ven una cuenta regresiva y tienen que votar presionando 
el botón verde o rojo. El color verde indica que ‘sí’, rojo, ‘no’. Al final de 
la cuenta regresiva para votar, se muestran los resultados, tanto para los 
“visitantes ahora”, como para “todos los visitantes.”

Propósito

Discutir sobre los conceptos de libertad y democracia.
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Objetivos

Para alcanzar este fin, los siguientes objetivos se establecieron:  

  Sensibilizar a los jóvenes acerca de los derechos humanos.

  Dar espacio a los jóvenes para discutir y debatir acerca de la situa-
ción actual en su vida diaria.

  Explorar y entender el ambiente común europeo.

  Desarrollar la solidaridad y el entendimiento mutuo entre los jó-
venes de diferentes países.

Metodología

En una sociedad democrática, a los ciudadanos se les garantizan una 
serie de derechos y libertades fundamentales, que incluyen la libertad 
de expresión, la libertad de religión y el derecho a la intimidad. El Pro-
yecto Free2choose plantea la cuestión de si estos derechos y libertades 
son ilimitadas. ¿Qué ocurre si su cumplimiento pone en peligro los ci-
mientos de la democracia? ¿Y qué sucede cuando estos entran en con-
flicto con otros derechos?

  Introducción de Kids In Action, Free2Choose y Fundación Ana 
Frank (10 min)

  Proyección de la película introductoria del proyecto Free2choose 
(5 min)

  Proyección de las películas F2C

  Debate

  Conclusión

Logros

Free2Choose contiene una serie de ejemplos en los que las diferentes 
libertades y derechos son presentados y discutidos. Las libertades y los 
derechos discutidos son: la libertad de expresión, la libertad religiosa, 
el derecho a la privacidad, el derecho de manifestación y la libertad de 
la prensa, entre otros. Free2choose, por ejemplo, incluye varios casos 
en que el principio de la no discriminación choca directamente con la 
libertad de expresión y la libertad de la prensa. Una opinión expresa-
da públicamente por una persona puede ser sentida por otro ofensiva, 
perjudicial y discriminatoria. ¿Cuándo son los derechos colectivos (de 
la sociedad) más importantes que los derechos del individuo? ¿Puede 
el derecho a manifestarse o el derecho a la privacidad ser limitada, si la 
protección de un Estado democrático de derecho requiere esto? Free-
2choose presenta ejemplos en los que la libertad religiosa choca con 
otros derechos fundamentales y con la salvaguardia de un Estado de-
mocrático de derecho. Aunque sólo un puñado de personas sería par-
tidario de prohibir el uso de la ropa y los símbolos religiosos en la vida 
cotidiana, ¿qué pasa con un oficial de policía con un turbante o un pro-
fesor con un pañuelo en la cabeza? Free2choose presenta algunos ejem-
plos sobre el derecho a la intimidad también. Algunas leyes introduci-
das en la lucha contra el terrorismo han suscitado un debate, porque 
éstas podrían infringir los derechos de privacidad de los ciudadanos. 
¿Qué tiene más peso a continuación: la lucha contra el terrorismo con 
mayor eficacia o la pérdida de privacidad de un ciudadano? Free2Choo-
se hace que los jóvenes examinen estos asuntos y que los discutan entre 
ellos, y lo ha hecho ya con más de 1.000 participantes.  

Logros específicos:

  50 debates en 6 países diferentes.

  Más de 1.000 participantes.
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  Participación de jóvenes con edades diferentes (16 a 36 años de 
edad).

  Multiculturalismo (participantes de países diferentes).

  Participación en 3 shows de televisión (nivel local y nacional).

  Entrevistas en 3 shows radiales (nivel nacional).

  Muchos artículos en revistas y periódicos.

                                                     

    

Qué lo hace una buena práctica

  Es un método innovador para trabajar con jóvenes y los derechos 
humanos.

  Es muy sencillo y atractivo.

  Es SMART (medible, alcanzable, realista, concreto, cronometra-
do). 

  ¡Funciona! (Ya lo hemos probado con más de 1.000 participantes 
en 50 debates). 

 



Experimenta Mais

ASSOCIAÇÃO JUVENIL 
ROTA JOVEM
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11) 
Organización

Associação Juvenil Rota Jovem

País 

Portugal

Personas de contacto 

Vera Coelho, Cláudia Fernando, Sven Retoré  

info@rotajovem.com

Título de proyecto:

 “Experimenta Mais”

Resumen del proyecto

Con el proyecto Experimenta Mais quisimos estimular a los jóve-
nes locales para que adopten un papel activo en la comunidad y ¡”para 
moverse”! Los participantes —jóvenes entre 16 y 25 años— tuvieron 
la oportunidad de ser voluntarios durante 4 días, experimentando di-
versas áreas de voluntariado en diversas organizaciones con las cuales 
Rota Jovem estableció una cooperación. 

Trasfondo 

Rota Jovem es una asociación juvenil sin ánimo de lucro que dinami-
za y apoya actividades para jóvenes. Sus objetivos generales incluyen la 
promoción del desarrollo personal y social de los jóvenes y su ciuda-
danía y participación activa en la sociedad. Dentro de esta estrategia 
implementamos el proyecto Experimenta Mais, que trata de promover 
el voluntariado entre los jóvenes, dándoles a probar diferentes tipos de 
trabajo voluntario. Así se logró el desarrollo personal de los participan-
tes, la promoción del voluntariado, con beneficios claros para la comu-
nidad local, que gana ciudadanos más activos, servicio voluntario para 
colaborar en la resolución de problemas sociales y organizaciones más 
dispuestas a cooperar y por tanto más fuertes. 

Propósito

A través de una experiencia corta y diversa de voluntariado, se lleva a 
los jóvenes participantes a reflexionar, aprender y capacitarse para ele-
gir por sí mismos qué papel quieren tener en su comunidad en el futu-
ro, convirtiéndose en ciudadanos más responsables. Al mismo tiempo, 
el proyecto tuvo también como fin el fortalecimiento de las relaciones 
entre las organizaciones involucradas, y entre estas y el gobierno local.

Objetivos

El proyecto de Voluntariado “Experimenta Mais”, tuvo los siguientes 
objetivos: 

  Promover la responsabilidad social.  

  Mostrar a los jóvenes diferentes formas de voluntariado (el trabajo 
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con jóvenes, el medio ambiente, la reconstrucción del patrimonio y 
el área social).  

  Dar a los jóvenes alternativas útiles de ocupación de su tiempo 
libre en Cascais.

  Como miembros de la sociedad, contribuciones a la misma.  

  Establecer conexiones y relaciones de red, como asociación, con 
otros actores de la sociedad. 

  Contribuir para que Cascais se torne una ciudad más activa, tor-
nándose un lugar mejor con ciudadanos más conscientes.

        

Metodología 

El proyecto se realizó en el marco de la Semana de la Juventud 2009 
en Cascais, dentro de la cual diferentes organizaciones y asociaciones 
de juventud, coordenadas por el ayuntamiento de Cascais, organizaron 
actividades dirigidas a los jóvenes del municipio. Rota Jovem ha pro-
puesto este proyecto de voluntariado por compartir sus objetivos de 
estimular la participación y desarrollo de los jóvenes.  

Los participantes —jóvenes entre 16 y 25 años— tuvieron la oportu-
nidad de ser voluntarios durante 4 días, experimentando diversas áreas 
de voluntariado en diversas organizaciones con las cuales Rota Jovem 
estableció una cooperación. Los 4 temas de este proyecto fueron:

  Voluntariado juvenil;

  Voluntariado para el medio ambiente;

  Voluntariado para la reconstrucción del patrimonio;

  Voluntario social. 

El día antes del primer servicio voluntario, los jóvenes recibieron 
formación sobre voluntariado e hicimos algunas dinámicas de grupo 
relacionadas con la educación no formal para facilitar la formación de 
sentido de grupo.

Cada día de servicio voluntario, el grupo realizó sus tareas junto a di-
ferentes organizaciones de Cascais que también trabajan con los temas 
ya indicados: Centro Social e Paroquial de São João do Estoril, EMAC, 
Cascais Natura, Municipio de Cascais y en Rota Jovem. Las tareas espe-
cíficas fueron previamente definidas entre Rota Jovem y el resto de las 
organizaciones, considerando diferentes aspectos: la utilidad que tie-
nen para las organizaciones, la posibilidad de ser completadas en un día 
de trabajo y la capacidad de los jóvenes de realizarlas. El tipo de tareas 
fue muy diverso, de acuerdo a las localidades, por ejemplo: 

  Organización de actividades y acciones en la calle con grupos de 
jóvenes;

  Recolección de basura, plantación de árboles, control de las espe-
cies forestales, en el tema ambiental;

  Reconstrucción de una pared de una escuela;

  Jugar con los niños y niñas, y estar con los más viejos; 

  Gestión de la barra y ayuda en la distribución de alimentos en el 
centro social.
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Durante el proyecto, el espacio de Rota Jovem estuvo abierto de modo 
que los jóvenes pudieran reunirse y socializar. En esos momentos, se 
organizaban actividades y talleres diversos para ocupar el tiempo libre 
y fortalecer las relaciones en el grupo de participantes.  

Al final realizamos una evaluación con todos los participantes del 
proyecto que consistió de una dinámica de grupo a través de metodolo-
gías no formales y también a través de una evaluación individual y por 
escrito. Cada voluntario rellenó un formulario con su aprendizaje per-
sonal durante el proyecto. Esta evaluación tuvo dos objetivos específi-
cos: determinar los puntos fuertes y áreas para mejorar en el proyecto; y 
también para llevar a los participantes a reflexionar sobre el aprendizaje 
realizado y logros en sus metas personales, enriqueciendo así su propio 
proceso de desarrollo personal.

El proyecto fue coordinado por un trabajador juvenil de Rota Jovem 
con las competencias necesarias de liderazgo y gestión de grupos, y 
en equipo con un grupo de jóvenes de la asociación. De esta forma, el 
marco metodológico se basó en la educación entre pares, utilizando 
metodologías no formales y procesos de aprendizaje experiencial.

                      

Logros

El proyecto fue realizado por primera vez en julio de 2009 y sin duda 
tuvo éxito a diferentes niveles, no sólo porque tuvo la participación di-
recta de 32 jóvenes de Cascais, sino también porque involucró de una 
forma muy próxima diferentes organizaciones y el gobierno local. He-
mos logrado promover responsabilidad social junto a los jóvenes par-
ticipantes, y a todos los que estuvieron en contacto con el proyecto in-
directamente. Los participantes tuvieron contacto con diferentes áreas 
de voluntariado: el trabajo con jóvenes, el medio ambiente, la recons-
trucción del patrimonio y el área social; y conocieron locales donde 
pueden —después del proyecto— continuar su servicio voluntario, si 
así lo desean.  

Experimentando voluntariado durante un corto espacio de tiempo y 
en un contexto organizado y dinámico, junto a otros jóvenes, los par-
ticipantes tuvieron la oportunidad de ser agentes activos en su comu-
nidad local, contribuyendo, a través de su trabajo y participación en 
áreas importantes, como la resolución de algunos problemas. Con esa 
experiencia, los jóvenes pudieron reflexionar, aprender y capacitarse 
para elegir por sí mismos qué papel quieren tener en su comunidad en 
el futuro.

Además, las organizaciones y el poder local pudieron así confirmar 
una vez más el papel, la energía y la capacidad que los jóvenes tienen 
para ser voluntarios y para tomar una parte activa en la resolución de 
problemas que tocan a su comunidad local.
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Qué lo hace una buena práctica

Experimenta Mais es una buena práctica porque:

  Fortaleció el trabajo en red y la colaboración entre organizaciones 
locales de diferentes sectores y entre ellas y el gobierno local.

  Ha contribuido a mejorar la calidad de vida de la comunidad a 
través de las tareas desarrolladas por los voluntarios.

  Proporcionó una dinámica de educación experiencial y de educa-
ción entre pares.

  Tiene un efecto multiplicador directo a través de los participan-
tes que salen sensibilizados para continuar su trabajo voluntario en 
su vida diaria y que van a compartir su experiencia en sus círculos 
sociales.

  Se ha dado gran importancia no sólo a las tareas de voluntariado 
y a esa dimensión de “servicio al otro”, sino que también invertimos 
bastante en solidificar el grupo y las relaciones interpersonales, lo que 
facilitó la buena prestación de los participantes y potenció las posibi-
lidades de continuación futura del proceso.

Algunos aspectos que se podrían hacer mejor para una próxima vez:  

  Promocionarlo más en los medios de comunicación locales. 

  Desarrollar más contactos con organizaciones locales.

  Intentar llegar a un grupo más grande de participantes.

 



Construyendo futuro. 
Una red para la defensa 
de los derechos 
humanos

FUNDACIÓN 
DON BOSCO
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12) 
Organización

Fundación Don Bosco – Mérida 

País 

República Bolivariana de Venezuela.

Personas de contacto 

Yarima Briceño de Sosa

 yarisosa@yahoo.com

Título del proyecto

“Construyendo futuro. Una red
para la defensa de los derechos humanos”

Resumen del proyecto

El presente proyecto implica un esfuerzo por identificar, de manera 
precisa y profunda, las características sociales y familiares, el nivel de 
satisfacción de las necesidades básicas y los problemas que enfrentan 
las familias de los niños, niñas y adolescentes en los tres municipios 
seleccionados. Desde un punto de vista legal, existe en nuestro país un 
considerable desfase entre lo establecido teóricamente y legalmente y lo 

que efectivamente sucede en las prácticas correspondientes, ya que la 
formulación de políticas públicas procuran salvaguardar los derechos 
de nuestros niños y niñas. El presente proyecto pretende contribuir al 
mejoramiento de la conexión entre las instituciones que brindan apoyo 
jurídico y las instituciones que brindan apoyo social a niños, niñas y 
adolescentes, y la población para que la atención a la juventud sea más 
efectiva.

Trasfondo

La fundación Don Bosco es una organización que trabaja en el área 
social desde hace 27 años, en la ciudad de Mérida. Hemos desarrollado 
acciones en la atención de niñas, niños y adolescentes desde hace 25 
años, brindando protección a niños y niñas que se encuentran en si-
tuación de pobreza extrema y riesgo social buscando como único fin la 
inclusión social de muchos niños, niñas, adolescentes, jóvenes y fami-
lias que se encuentran excluidos de su entorno social, escolar y laboral e 
intentando dignificar la vida de los mismos como buenos ciudadanos. 

Esta experiencia de trabajo nos permite, por primera vez, plantear-
nos un proyecto de esta magnitud. En base a esta experiencia se han 
diagnosticado las siguientes necesidades urgentes: 

  Diagnóstico y valoración de las demandas de atención.

  Información y asesoramiento sobre los recursos existentes.

  Falta de coordinación con otras instituciones.

  Falta de un programa de educación para la salud, entre otros.

En base a la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Ado-
lescentes (LOPNA) le corresponde a grupos de organizaciones de la so-
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ciedad civil formar parte del Sistema de Protección en Venezuela: for-
man parte de la protección social todas aquellas instituciones que velan 
por brindar apoyo y protección al niño, niña y al adolescente, como las 
escuelas, hospitales, casas de abrigo, entre otras. La protección jurídica 
la forman todas las instituciones que aplican la ley o protegen al niño, 
niña y al adolescente a través de las leyes, jueces, fiscales, y otros. Lo 
que trae como consecuencia que no exista una dinámica entre la pro-
tección social y la protección jurídica, cada cual trabaja por su lado, se 
desconoce el trabajo mancomunado. Debido a esta situación es nece-
saria una coordinación permanente entre los sectores encargados de 
brindar la protección a los niños, niñas y adolescentes y, por tanto, es 
importante integrar la protección social y la protección jurídica. Existe 
también lo que se conoce como cultura de calle. 

Al realizar este proyecto podremos ejecutar acciones que promuevan 
el respeto y apoyen el cumplimiento de los derechos humanos de niños, 
niñas y adolescentes y sus familias, en función de garantizar sus dere-
chos, ya que por las condiciones existentes en el país, en especial de este 
estado, son propensos a ser víctimas de la discriminación en cualquiera 
de sus formas. Así mismo, el diagnóstico a las familias se considera im-
portante para conocer de manera objetiva y fidedigna la realidad de los 
niños, niñas y adolescentes, que reciben atención en la Fundación Don 
Bosco, otras instituciones y los abordados en la calle, especialmente en 
aspectos relacionados con las condiciones socioeconómicas que impe-
ran en estos grupos y las características de constitución y funciona-
miento de esas familias.  Este diagnóstico es determinante en el proceso 
de elaboración de normas, valores, en la percepción de necesidades y 
muy especialmente en la definición y delimitación de aquellas áreas o 
aspectos del grupo familiar en el que las acciones planificadas y lleva-
das a cabo puedan ser efectivas. Consideramos, además, que realizar 
alianzas en función de objetivos comunes puede ser un paso impor-

tante para mejorar la calidad del servicio que actualmente prestamos, 
ofreciendo diversas alternativas para proporcionar la atención debida, 
creando así precedentes en cuanto a la defensa de los derechos huma-
nos para este sector de la población.

Propósito

La intención es lograr un apoyo mutuo no solo de un número signifi-
cativo de organizaciones, sino de la población que se beneficia a través 
de la difusión del tema, lo que garantiza la promoción de todos los ciu-
dadanos y trae como consecuencia la no discriminación.    

Objetivos

Objetivo general

Ejecutar acciones que promuevan el respeto y apoyen al cumplimien-
to de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes y sus fami-
lias, en función de garantizar sus derechos y evitar la discriminación.

Objetivos específicos

  Una red conformada entre instituciones públicas y privadas del 
Estado Mérida, relacionadas con el tema de la protección y defensa 
de derechos de niños, niñas y adolescentes.

  Un programa de Abordaje de Calle diseñado y en ejecución para 
niños, niñas y adolescentes de los tres municipios. 

  Un programa de Familia diseñado y en ejecución para las familias 
de los niños, niñas y adolescentes institucionalizados y los abordados 
desde el programa. 
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Metodología 

Para el desarrollo de la acción se prevén una serie de actividades vin-
culadas a los resultados así descritas:

Acciones para objetivo 1: 

Contratar, conformar y capacitar el equipo del proyecto encargado 
de la ejecución de la acción; convocar a las instituciones públicas y pri-
vadas de los municipios Libertador, Santos Marquina y Campo Elías 
de Estado Mérida; diseñar y promover  un taller formativo en pro de 
la integración entre las instituciones; diseñar un mapa de las organi-
zaciones involucradas en la red y sus funciones; ejecutar y evaluar las 
acciones coordinadas en la red interinstitucional; editar publicaciones 
como dípticos, afiches relacionados con la integración de las institu-
ciones públicas y privadas y la promoción, defensa y salvaguarda de los 
derechos humanos; editar los contenidos del foro: “ABORDAJE, FAMI-
LIA Y PREVENCIÓN; diseño y elaboración de un boletín cuatrimestral 
del trabajo de la red.

Acciones para objetivo 2: 

Conformar el equipo de trabajo de abordaje de calle con las insti-
tuciones de la red; diseñar, planificar y ejecutar un plan de trabajo de 
calle; diseñar, planificar y ejecutar las visitas familiares de los casos de 
abordajes; elaborar un registro sistemático de los casos de abordaje re-
mitidos y orientados.

Acciones para objetivo 3: 

Diseñar y elaborar un diagnóstico sobre las familias de los niños y ni-
ñas; diseñar y estructurar el programa de atención a la familia ajustado 
a las necesidades de las familias abordadas, partiendo del diagnóstico, 
en un plan de formación; ejecutar el programa de atención a la familia 

de los niños y niñas abordados; elaborar un registro sistemático de los 
casos familiares de los niños, niñas y adolescentes abordados; sistema-
tizar cuatrimestralmente la información recolectada y editarla para el 
Boletín Cuatrimestral.

Todas las acciones se enriquecen con la participación en alianzas con 
otras organizaciones, redes sociales, y se desarrollan durante todo el 
año desde Cátedra de la Paz.  

Logros

Desarrollar una serie de actividades que nos permitan estimular en la 
población destinataria directa e indirecta el entendimiento que todos 
debemos gozar de que se nos respeten nuestros derechos humanos.

Trabajar el desconocimiento de las leyes en los ciudadanos hace más 
compleja la defensa de los derechos humanos, ya que muchos no re-
conocen ni siquiera las condiciones de sus propios derechos y, menos, 
cómo están garantizados dentro de un estado. 

La intención es lograr un apoyo mutuo no sólo de un número signifi-
cativo de organizaciones, sino también de la población que se beneficia 
a través de la difusión del tema, lo que garantiza la promulgación de 
todos los ciudadanos y trae como consecuencia la no-discriminación.    

Qué lo hace una buena práctica

Se supone crear un espacio de discernimiento donde todas o el ma-
yor número de organizaciones que conforman el Sistema de Protección 
podamos unir esfuerzos en la defensa de los derechos humanos de la 
población más vulnerable como son niños, niñas y adolescentes, junto 
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a sus familias, desde una visión mucho más pedagógica y bajo el Sis-
tema Preventivo que nos permita dignificar a los beneficiarios como 
seres humanos. Eso permitirá que la sociedad civil pueda trabajar en 
conjunto con los órganos competentes y permitirá crear una sinergia de 
actuaciones entre la protección social y la protección jurídica, actuando 
en conjunto con un radio de acción en los municipios señalados.



Instrumentos de 
medios de comunicación 
para el desarrollo 
comunitario

ALTER-ECO
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13) 
Organización 

ALTER ECO – Comunicando a través 
de los Medios de Comunicación

País 

Rumania

Personas de contacto 

Talia Delgado Culebras

 talia_delgado@yahoo.com 

Título del proyecto

“Instrumentos de medios de comunicación
para el desarrollo comunitario”

Resumen del proyecto

Instrumentos de medios de comunicación para el desarrollo comuni-
tario tiene como objetivo principal la exploración mutua y compresión 
profunda de las realidades locales de los países de la zona de Europa del 
Este y Asia Central (EEAC) y la Unión Europea (UE) en cuatro áreas de 

acción: aprendizaje intercultural, democracia, sociedad civil y partici-
pación activa. 

Trasfondo 

“Instrumentos de medios de comunicación para el desarrollo comu-
nitario” es un proyecto que nació durante el seminario organizado de 
la asociación PAC Evere en Bruselas, del  8 al 13 de mayo de 2007, con 
el título “UE– EEAC: Intercambio y Cooperación Necesaria” y ha sido 
financiado por la Comisión Europea por el Programa de Jóvenes en Ac-
ción. Las actividades del seminario se centraron en compartir informa-
ción sobre los países y socios participantes. 

Durante los talleres detectamos una serie de necesidades y problemas 
comunes en todos los países participantes:

  Falta de información sobre los mecanismos participativos;

  Falta de conocimientos e información sobre las necesidades de sus 
comunidades;

  Falta de canales informativos adecuados y atractivos;

  Falta de información entre los jóvenes sobre las realidades sociales 
de sus países;

  Falta de proyectos a largo plazo;

  Falta de cobertura de los medios de comunicación.

Basándonos en estas conclusiones, decidimos desarrollar una serie 
de proyectos en red que nos pudieran ayudar a mitigar y resolver estos 
problemas mediante:

  Desarrollo de métodos multimedia acordes con el trabajo juvenil, 

Mihaela Frunzeti 

mihaelafrunzeti@yahoo.com
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como instrumento en proyectos a nivel local e internacional en temas 
como participación activa, tolerancia y lucha contra todo tipo de dis-
criminación.

  Desarrollo de la capacidad de las organizaciones en el uso de nue-
vas tecnologías y producción de medios comunitarios con el fin de 
reducir la falta de participación en asuntos locales y fomentar la to-
lerancia.

  Desarrollo de modelos de medios de comunicación que hagan hin-
capié en la participación local y la transferencia de conocimientos y 
habilidades que puedan contribuir al desarrollo sostenible.

  Establecer las bases de una red de cooperación a largo plazo entre 
ambas áreas geográficas con el fin de fomentar el intercambio de co-
nocimientos y buenas prácticas.

            

Sesiones taller de Video (Italia 2008)

Propósito

El proyecto tiene como finalidad construir una red fuerte de asocia-
ciones de la zona de Europa del Este y Asia Central y la Unión Europea 
con el propósito de crear una serie de instrumentos multimedia me-
diante la realización de proyectos a largo plazo. Los instrumentos crea-

dos serán utilizados por las organizaciones involucradas como medios 
para identificar las necesidades locales en sus países en las cuatro áreas 
mencionadas. 

Objetivos

Objetivos generales:

  Promover proyectos de cooperación a largo plazo entre asociacio-
nes de las regiones EECA y EU.

  Sostener el uso de los instrumentos media para fomentar el apren-
dizaje intercultural, la democracia, la sociedad civil y la participación 
activa.

  Conocer más en profundidad las realidades de distintos países.

  Sostener la participación activa de los jóvenes en el desarrollo de 
sus comunidades.

  Intercambiar ejemplos de buena práctica, conocimientos prácti-
cos y modelos de implementación.

  Transformar las ideas en proyectos a largo plazo.  

Objetivos específicos: 

  Desarrollar 4 instrumentos de medios de comunicación centrados 
en aprendizaje intercultural, democracia, sociedad civil y participa-
ción activa.

  Creación de 4 grupos de trabajo especializados.

  Creación de una plataforma en línea para los grupos de trabajo.
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  Creación de una red de asociaciones de EEAC y UE para cooperar 
en proyectos a largo plazo relacionados con medios de comunicación.  

Tarjeta para la campaña (Serbia 2008)

Metodología 

La metodología del proyecto se ha basado en las técnicas de educa-
ción no formal (compartir experiencias y aprendizaje aplicado). En este 
sentido se combinaron partes teóricas con partes aplicadas: dinámicas 
para conocernos, actividades de cohesión de equipos, interculturalidad  
y análisis de las relaciones entre el trabajo de las asociaciones juveniles, 
los medios de comunicación y el entorno social.

Durante la segunda parte del proyecto  se llevaron a cabo una serie de 
talleres multimedia (audio, vídeo, foto, web y espacio abierto para las 
tareas diarias e informes) centrados en cada una de las áreas temáticas: 
interculturalidad, participación activa, democracia  y sociedad civil, 
donde los participantes diseñaron instrumentos y métodos de trabajo 
multimedia que pudieran experimentar a través de una serie de accio-
nes locales y adaptar a las necesidades concretas de su entorno.

Logros

Logros concretos

  3 Proyectos en Red, en cooperación con la UE  (Portugal, Italia, 
Bélgica, Rumania) y Europa Sur-Este (los Balcanes) (Croacia, Bosnia, 
Serbia, Macedonia, Albania) en tres áreas temáticas: participación 
activa y sociedad civil, interculturalidad, democracia y desarrollo sos-
tenible.

  2 Campañas internacional-local de sensibilización en los idiomas 
de cada país participante, más una general en inglés. Una de las cam-
pañas estaba dedicada a la tolerancia e interculturalidad utilizando 
los instrumentos elaborados a través de los talleres llevados a cabo en 
los tres proyectos.

Qué lo hace una buena práctica

En primer lugar, el hecho de que se haya involucrado a varios actores 
sociales, desde organizaciones juveniles a medios de comunicación, y a 
miembros de las comunidades beneficiarias de varios países con reali-
dades sociales diferentes.

En segundo lugar, destacaríamos el efecto multiplicador del proyecto, 
ya que ha sido creado en cooperación con dos regiones y ha sido po-
sible adaptarlos a las especificidades de cada zona. Consideramos que 
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la metodología de trabajo y los instrumentos pueden ser expandidos 
a otros países y continentes y adaptarse a diversos temas sociales, lo 
cual lo hace a su vez sostenible desde el punto de vista social, dado 
que involucra a los miembros de la comunidad en la elaboración de los 
instrumentos y les dota de los conocimientos necesarios para seguir 
desarrollando nuevos instrumentos.

Asimismo, es sostenible desde el punto de vista cultural ya que di-
versas culturas trabajan conjuntamente. Por otro lado, es sostenible 
económicamente ya que utiliza freeware para la elaboración de instru-
mentos de nuevas tecnologías que están al alcance de todos sin coste 
alguno.  Las actividades de los talleres pueden ser llevadas a cabo con 
apenas alguna inversión, como parte de una actividad habitual de la or-
ganización, sin costes adicionales. La cooperación entre países se lleva 
a cabo de forma virtual usando herramientas sociales tipo web 2.0 que 
son gratuitas.



Consejo 
de iniciativas 
de jóvenes

A.B.C
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14)  

Organización

A.B.C

País 

Francia

Personas de contacto 

Samuel Nunes

sam_nunes33@hotmail.com

Título del proyecto

“Consejo de
iniciativas de jóvenes”

Resumen del proyecto

Este proyecto se está desarrollando desde hace 15 años. El objetivo 
principal de este proyecto es apoyar y desarrollar la ciudadanía activa 
de jóvenes entre 15 y 25 años de edad que viven o estudian en Blan-
quefort. El objetivo es darles la oportunidad de realizar acciones con-
cretas, desde la idea inicial hasta la evaluación final, participar en las 
instituciones y organizaciones locales, tanto como una voz de decisión 

como con propuestas. Este proyecto se creó con el apoyo de un equipo 
de profesionales que trabajan en diferentes proyectos y con diferentes 
instrumentos.

Proyectos: intercambios de jóvenes, un festival de música rock, car-
naval, día de la solidaridad.

Estructura: Decidir en conjunto sobre el desarrollo de un parque de 
patinaje: los jóvenes trabajaron con profesionales para desarrollar el di-
seño y el lugar del parque. 

Trasfondo

Con los diferentes proyectos que se organizan durante un año se lo-
gró gestionar una propuesta y ganar dinero (p.e. por la venta de entra-
das para conciertos). Después, se organizaron otros proyectos para ge-
nerar recursos para iniciativas locales basadas en los valores humanos 
y la participación de los jóvenes. 

En este sentido, el objetivo principal es dar a los jóvenes las herra-
mientas necesarias para ser activos, independientes y creativos. El gru-
po formado no es muy formal, en el sentido que los jóvenes son libres 
de participar: algunos participan un día, otros participan durante años. 
A.B.C también colabora con jóvenes que han creado sus propios pro-
yectos. La organización de proyectos y el llevar a cabo proyectos dentro 
de A.B.C. han logrado la formación profesional de muchos jóvenes que 
siguen trabajando en la implementación de proyectos para la comuni-
dad: uno de ellos ahora es miembro del consejo de la ciudad. Los y las 
jóvenes viven una experiencia en A.B.C. que les sirve para toda su vida 
y para el desarrollo local.
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Logros

Esta acción no es original y probablemente existe en muchas organi-
zaciones, pero es una buena manera para conseguir una colaboración 
con los jóvenes para desarrollar sus propios objetivos o los de sus co-
munidades. Este trabajo genera más credibilidad para la organización 
A.B.C., especialmente en la percepción de otras instituciones: mejora 
las posibilidades de participar en redes locales como un verdadero 
socio. 

Qué lo hace una buena práctica

Hay muchos jóvenes diferentes en el Consejo de la Juventud; cada año 
algunos dejan de participar y otros vienen a contribuir con sus ideas e 
iniciativas. El trabajo de los y las jóvenes debería ser en forma de mo-
vimientos; la organización de A.B.C. funciona como un laboratorio o 
plataforma para las iniciativas de jóvenes, así que genera en los jóvenes 
la sensación de ser parte de un movimiento. Es una manera para que los 
jóvenes se mantengan en contacto entre ellos con sus diferentes histo-
rias y realidades y ser protagonistas en conjunto.



Centro para 
el protagonismo 
juvenil “EL BARRIO”

CISV
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15)
Organización 

CISV (Comunità Impegno Servizio Volontariato)

País 

Italia

Personas de contacto 

Roberto Varone

r.varone@cisvto.org

Título del proyecto

“Centro para el protagonismo 
juvenil ‘EL BARRIO”

Resumen del proyecto

Fundado en octubre del 2002, el Centro es un lugar donde los jóve-
nes participan directamente en la selección y gestión de actividades y 
espacios para presentar sus proyectos, llevados a cabo en torno a tres 
palabras clave: la solidaridad internacional, los nuevos estilos de vida y 
el desarrollo sostenible. 

El Centro organiza y lleva a cabo numerosas actividades dirigidas a 
adultos jóvenes (18-30 años). Los proyectos son varios y dif íciles de 
describir en pocas palabras: talleres (artísticos y creativos: radio Web, 
fotograf ía, videos, tiras cómicas, cooperación internacional, Linux, di-
seño de Webs, bricolaje y muchos otros), pero también conciertos, re-
presentaciones teatrales y seminarios. Un elemento común de todas las 
actividades es el intento de aceptar y aplicar soluciones innovadoras que 
combinan la dimensión del encuentro y de intercambio con la voluntad 
de pasar un mensaje “en contraste” con respecto a las posibilidades de 
uso de los espacios y el tiempo libre para los jóvenes que caracteriza 
nuestra sociedad. No es sólo un consumo pasivo, sino un proceso cons-
ciente, en una filosof ía de participación y desarrollo de las prácticas de 
ciudadanía activa. 

El Barrio está en Falchera, un suburbio al norte de Turín. Está ubicado 
en un barrio y se llama el Centro. Esto es porque es un espacio social 
donde las personas se reúnen para compartir actividades en común, un 
área de recepción que abre sus puertas a las ideas de los jóvenes de la 
ciudad y del territorio, que acompaña y apoya su aplicación. 

El Barrio nació y se crió en la base de una cooperación que combi-
na las instituciones públicas con el sector privado. Aquellos que par-
ticipan en la vida del Centro son partes de la ciudad de Turín (Sector 
de Política de Juventud, Distrito VI, Sector Periferias), y dos realida-
des asociativas de Turín: la cooperativa CISV Solidaridad y la asocia-
ción MIAO. Juntas, todas estas diferentes organizaciones se sientan 
alrededor de la misma mesa para construir el proyecto del Centro. 
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Trasfondo

Los valores

El Barrio ha dado unos valores de referencia que determinan tanto 
el tipo de actividades que tienen lugar allí, como la forma de operar y 
administrar el Centro. Los valores de El Barrio son el estilo de vida en el 
que el Centro cree y quiere promover en el territorio de la ciudad:

Protagonismo 

Todos los jóvenes pueden proponer, diseñar y aplicar sus ideas, a tra-
vés de la provisión de lugares y tutorías de acompañamiento.  

Experimentación 

Lugar donde experimentar nuevos lenguajes de los jóvenes como su-
jetos de experimentación y experiencias innovadoras. 

Innovación y la creatividad artística 

Eventos e iniciativas en los lenguajes del arte, desde la música a las 
artes escénicas, desde web a vídeo.  

Solidaridad internacional 

Sensibilización e información sobre las iniciativas del Sur, talleres de 
formación para jóvenes voluntarios en el extranjero, las propuestas de 
compromiso sobre las cuestiones de la ciudadanía activa y contribuir 
a la construcción de otro mundo posible.  

La sostenibilidad ambiental 

La atención a la cuestión del desarrollo sostenible a través de la ex-
perimentación de prácticas de bricolaje y caminos para aumentar la 
concienciación sobre el ahorro energético y el consumo sostenible.  

Estilos de vida 

El ensayo de modelos de relacionarse con los demás y el territorio 
para construir una sociedad responsable, sostenible e incluyente, que 
supera la dimensión del consumismo y el individualismo.

Logros

En el 2008 se han realizado las siguientes actividades:

  6 eventos (encuentros de presentación de intercambios, cam-
pamentos; seminarios; inauguración del centro de documentación 
Equilibro) con un total de 260 participantes.

  5 cursos de formación, con 20 encuentros y 90 participantes.

  10 talleres, con 120 encuentros y 310 participantes.

  2 workshops, con 40 participantes.

  2 intercambios juveniles, con 15 participantes.

  50 conciertos, con 5.000 participantes.

Con un total de 90 eventos y casi 6.000 participantes.

A parte de esto, El Barrio ha sido puesto a disposición de otras aso-
ciaciones (Asociación Senegales de Turin, Asociación Mujeres Senega-
lese, y otras) para un total de 80 dias.
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Qué lo hace una buena práctica

  Es un ejemplo poco frecuente (al menos en Italia) de sinergia entre 
el sector público y privado.

  Reúne asociaciones con competencias diferentes (música, vídeo, 
cooperación internacional, desarrollo sostenible) con miras a la pla-
nificación para la participación juvenil.

  Trabaja en un barrio donde las posibilidades para el protagonismo 
juvenil son muy bajas.

  Es un espacio para la expresión de la creatividad de los jóvenes.



La calle es de los
niños y niñas

FUNDACIÓN ELCHE 
ACOGE DE LA 
COMUNIDAD 
VALENCIANA
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16) 

Organización

Fundación Elche Acoge 
de la Comunidad Valenciana

País 

España

Personas de contacto 

Melanie Canal Morath

thinkingreen@gmail.com

Título del proyecto

“La calle es de los niños y niñas” 

Resumen del proyecto

Desde hace un año y medio aproximadamente la Fundación Elche 
Acoge abrió en el barrio de Carrús (Elche) el Rincón de las Culturas. 
Este nuevo recurso nace de la necesidad de ofrecer a todos los vecinos 
del barrio una alternativa de ocio, tiempo libre y formación dirigida 
especialmente a los niños, niñas y jóvenes del barrio. La finalidad de 

las actuaciones que realizamos se inscribe dentro del ideario y la mi-
sión de la Fundación. La acogida, el respeto a la dignidad humana, la 
solidaridad, la justicia social y el respeto a la diversidad, entre otros 
ideales que persiguen la meta de la igualdad, la convivencia entre to-
dos los vecinos independientemente de su raza, sexo, procedencia y 
religión. 

El barrio de Carrús es un barrio obrero que está sufriendo de ma-
nera importante la crisis actual. Es el barrio con la mayor concentra-
ción de población de origen inmigrante y el barrio que presenta las 
mayores desigualdades sociales de la ciudad de Elche. Por lo tanto las 
acciones que desarrollamos buscan actuar de manera integral con la 
población para que se pueda romper con la barrera de la desigualdad 
y acceder a una ciudadanía plena de derechos, en la cual los actores 
sean reconocidos como agentes de su propio proceso de desarrollo y 
progreso.

La actividad “La calle es de los niños y niñas”  

El 28 de Agosto del 2009  para despedir el verano con una actividad 
de convivencia entre la población de Carrús, el Rincón de las Culturas, 
junto con otras entidades del barrio y con el apoyo del Ayuntamiento 
de Elche promovió la actividad denominada “La calle es de los niños y 
niñas”.  Un encuentro lúdico y de ocio entre los más jóvenes del barrio 
en el que, a través de juegos populares y tradicionales, los niños y niñas 
del barrio pudiesen recuperar la calle como un espacio público de en-
cuentro y socialización. 
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Propósito

Proporcionar a los más pequeños del barrio la experiencia de jugar 
en la calle sin la preocupación por los coches. Devolviéndoles un es-
pacio público que en un principio era utilizado por las personas como 
espacio de socialización y encuentro. Y proporcionarles este espacio de 
encuentro y de juegos compartidos con otros niños y niñas de diferen-
tes procedencias, razas y religiones de manera que puedan jugar e in-
teractuar sin las pre-selecciones y prejuicios que tenemos los mayores 
sobre quiénes son los mejores amigos o amigas de nuestros hijos e hijas. 
Incentivando, de esta forma, el desarrollo de las relaciones sociales to-
lerantes a través del juego y la diversión. 

                      

Objetivos

  Trabajar alternativas de ocio y tiempo libre saludables para los 
niños y niñas del barrio de Carrús.

  Recuperar juegos tradicionales españoles y darlos a conocer a las 
nuevas generaciones.

  Visibilizar el trabajo lúdico y educativo que se realiza desde el Rin-
cón de las Culturas.

  Dar a conocer los servicios de Elche Acoge en el barrio de Ca-
rrús.

Metodología

La actividad duró toda la mañana de 9h a 14h y estaban prohibidos 
los juegos electrónicos y consolas de “videogames”. Se solicitó el corte 
de la calle del Rincón de las Culturas (solamente el tramo delante del 
centro). Después de la retirada de los coches se dividió la calle en las 
zonas en las que se iban a desarrollar las diferentes actividades. Cada 
voluntario se encargó de recibir a los niños y niñas y explicar en qué 
consistía la actividad. Los más de 50 niños y niñas que se acercaron al 
Rincón recibieron un “pasaporte” o “ruta de juegos” que les indicaba los 
diferentes juegos que se estaban realizando: la comba, la rayuela, carre-
ra de sacos, juego de la silla, pilla-pilla, la goma, balón tiro y galleta. Al 
final de la jornada los que habían completado la ruta recibían un regalo 
de despedida (una camiseta ofrecida por uno de nuestros colaborado-
res la Fundación Pikolinos). Para que los hermanos pequeños (que no 
podían jugar) no se quedasen sin hacer nada se montó una mesa con 
pinturas y dibujos.  

                 

Logros

Uno de los principales logros de la actividad desarrollada fue contar 
activamente con la participación de los vecinos del Rincón de las Cultu-
ras. Hasta entonces, después de un año de actividad, las relaciones eran 
cordiales pero distantes, sin embargo, el día de la actividad contamos 
con la participación de los vecinos que retiraron sus coches el día ante-
rior y bajaron con sus hijos y nietos para disfrutar de la jornada. 
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Contamos también con participación activa de otra entidad del ba-
rrio (la Fundación Secretariado Gitano) que convocó a muchos niños 
y niñas gitanos para la actividad. La actividad ha logrado la interacción 
de personas distintas y distantes hasta entonces, haciéndoles convivir 
por unos momentos sin las barreras y las convenciones sociales y cul-
turales que impiden o frenan la socialización.

Nos hemos dado a conocer a muchos de los vecinos del Rincón y de 
otros puntos del barrio, además de a buena parte de la población de 
Elche, debido a la amplia cobertura mediática de la actividad (prensa 
escrita, radio y televisión local).

Qué lo hace una buena práctica

  La capacidad de reunión y socialización a través de la creación de 
un espacio lúdico.

  Su forma de transmitir valores como la tolerancia, el respeto, la 
amistad, el compañerismo y el trabajo en equipo a través del juego 
entre personas (niños y niñas) de las más variadas procedencias, et-
nias, religiones, etc.

  Su capacidad de romper barreras culturales.

  La posibilidad de recuperar tradiciones (los juegos de calle) sin 
que eso sea un impedimento para el cambio y la actualización de de-
rechos y valores.

Algunos contactos en Internet:

http://www.youtube.com/user/femkefiorenza 

http://www.infoexpres.es/seccion.asp?idseccion=5813&idnoticia=93952



Ayuda a las víctimas
del siniestro del 
sector 19 después 
de la inundación del 
1 de septiembre 
del 2009 

MJCA
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17) 
Organización

Dunia la Vie 
MJCA (Casa de los Jóvenes, las 
Culturas y las Asociaciones)

País

Burkina Faso

Personas de contacto

Modeste Goumbani

Título del proyecto

“Ayuda a las víctimas del siniestro del
sector 19 después de la inundación del
1 de septiembre del 2009” 

Resumen del proyecto

La MJCA, (Casa de los Jóvenes, las Culturas y las Asociaciones), que 
interviene habitualmente en el sector 19 de Ouagadougou (50,000 ha-
bitantes), organizó una reunión de urgencia para establecer, dentro de 

sus competencias, cómo podría ayudar a las victimas del siniestro. Tres 
lugares han sido identificados, que acoge a 1,573 personas, de las cuales 
274 son mujeres y 717 son niños y niñas.

Trasfondo 

Generalmente, en Ouagadougou, nos falta lluvia. Se dice entonces 
que es porque sus habitantes tienen ¡demasiado pecados! Esta vez la 
naturaleza hizo una purificación radical destruyéndolo todo: casas, co-
ches y paredes de hormigón. Durante la noche del lunes 31 de agosto 
al martes 1 de septiembre 2009, una lluvia recia de 261mm cayó sobre 
Ouagadougou.  Tal pluviometría no se había registrado desde 1919, se-
gún las autoridades. O sea, ha llovido en unas horas lo que llueve habi-
tualmente durante el mes de agosto en Burkina Faso.

Los daños son considerables, tanto para los habitantes como para las 
infraestructuras públicas. Barrios enteros se ven profundamente afec-
tados. Las casas se han derrumbado y muchos habitantes, sobre todo 
los más vulnerables, lo han perdido todo (casas, muebles, documentos 
oficiales, diplomas, comida, ropa, dinero,…), llevado por el agua.

Para los que conozcan Ouagadougou, el puente al lado de Watam 
está roto, ya no se puede pasar. Las paredes de la iglesia Jean XXIII y 
del estadio René Monory, de hormigón, no resistieron la presión del 
agua y están literalmente convertidas en polvo… En el sector 19, son 
innumerables las zonas donde ya ni se nota que estaba construido; pero 
esto en todo Ouagadougou. Ya ni siquiera se ven los cotos de límites 
de los terrenos. Por supuesto, son los más pobres los que lo perdieron 
todo, ya que sus casas eran de “banco” (mezcla de barro y paja). Cuando 
uno pasea, atraviesa zonas enteras bajo los escombros, ¡es como si todo 
hubiese sido arrasado! Es desolador para todas las victimas del sinies-
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tro, están desamparadas; encima este suceso ocurrió en vísperas de la 
vuelta al colegio, mientras las familias ya buscaban los recursos para 
escolarizar a sus hijos.

El alcalde de Ouagadougou enumeró casi 60,000 las victimas alojadas 
en las 88 escuelas de la cuidad. Pero esto sin tomar en cuenta las fami-
lias, y hay muchas, afectadas y acogidas en casas de vecinos o amigos 
menos afectados. 

Propósito

Mejorar la situación específicamente de los niños, niñas y jóvenes en 
el área afectada (Sector 19 de Ouagadouguo).

Metodología

Primero se decidió que el objetivo de la MJCA serían los niños y niñas. 
Sin embargo, conscientes de la necesidad de coordinación e insertarnos 
a las acciones de ayuda que están ya en práctica o están casi listas para 
entrar en operación, la MJCA envió una delegación de 4 personas para 
visitar los 3 sitios oficiales de acogida y reunirse con los responsables. Esto 
tenía como objetivo el enterarse de la situación y conocer con precisión lo 
que el Estado tomaba a su cargo y la manera en la que la ayuda estaba or-
ganizada. Así, la MJCA ha podido evaluar con precisión cómo iba a inter-
venir y sobre todo determinar una estrategia operacional, asegurando que 
la ayuda llegará efectivamente a los niños y niñas realmente afectados.

Por otra parte, dos personas de la MJCA se dedican a visitar todas las 
familias socialmente vulnerables y las ya atendidas habitualmente por la 
MJCA, para poder así tener constancia de su situación y de sus necesida-
des urgentes.

Además, el servicio de atención social está abierto para que las familias 
que lo necesiten puedan venir a exponer su situación.

Logros

Después de la intervención del Primer Ministro destinado a las ONGs 
el 9 de septiembre, estos son elementos de información útil que cono-
cemos:

El regreso a la escuela planeada para el 1 de octubre 2009, se ha man-
tenido. Las personas acogidas se reagruparán y trasladarán a otros re-
fugios. De 88 refugios, deberán haber más o menos 20, organizados en 
campos equipados con tiendas, baños, estructuras sanitarias y quizás 
escuelas. Él se ha comprometido a escolarizar a todos los niños y ni-
ñas, en el futuro sitio de acogida o en las escuelas vecinas. El Primer 
Ministro cuenta con que las víctimas del siniestro se quedarán en estos 
refugios durante mínimo 3 meses. El Estado no volverá a construir las 
casas de la gente y los habitantes tendrán prohibido volver a las zonas 
de riesgo; se identificarán otras zonas con la posibilidad de acoger estas 
poblaciones.

Las infraestructuras también estarán rehabilitadas lo más rápido po-
sible: expertos internacionales están haciendo sus propios diagnósticos 
para identificar potenciales proveedores de fondos.

Después de varias visitas a las familias y a los refugios, la MJCA ha 
pensado en varias posibles intervenciones dirigidas a los niños y niñas:

  Mejorar la alimentación de los niños y niñas: los repartos de 
cereales son consecuentes con la necesidad de los niños y niñas, pero 
la calidad del resto de las comidas y el equilibrio alimenticio son muy 
insuficientes. De hecho, para un sitio de 656 personas, un saco de 
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arroz de 50 Kg está preparado cada día para una única comida diaria. 
Para la salsa, las cocineras disponen de 10,000 Fcfa (15,24 euros). La 
MJCA tiene pensado dar una ayuda para mejorar la salsa y la alimen-
tación en general. Esta ayuda sería con latas de tomate concentrado, 
de ‘sombala’, de ajo, de pescado seco, de cubos de caldo concentrado y 
de verduras. Los cereales llegan a los ayuntamientos y son repartidos 
en los refugios; esperamos que en los próximos días se sirva una pa-
pilla o una comida adicional.

  Mejorar las condiciones sanitarias en los refugios: por una parte, 
la MJCA podría proporcionar una escoba por salón y dos bolsitas de 
jabón en polvo por día para que las víctimas puedan limpiar cada día 
donde viven. Por otra parte, la MJCA quiere proveer a las mujeres un 
jabón por semana para lavarse las manos así como las de sus hijos y evi-
tar así enfermedades (paludismo o malaria, diarreas, parásitos, etc.)

  Actividades recreativas: la MJCA, que tenía que organizar un nue-
vo club de vacaciones para niños y niñas en septiembre, ha decidido 
reorientar sus monitores a tres sitios para animar actividades y encar-
garse de los niños y niñas 3 horas diarias (circo, actividades deporti-
vas, cuentos, teatro, canto, etc.). 10 monitores están movilizados.

Además:

  Una ayuda puntual antes de la vuelta a la escuela se hará para 
ayudar a las familias más vulnerables afectadas por el siniestro que no 
están localizadas en los refugios. Se compondrá de aceite, cereales, 
tomate concentrado, jabones, petróleo, azúcar y ropa.

  Una ayuda para reparar las casas con riesgo de derrumbarse, o con 
goteras en el techo que hacen que se inunde la casa cada día de lluvia, 
será aportada de manera parcial o total en función de la situación de 
la familia y de la casa.

  Una participación a la escolarización de los niños y niñas de las 
víctimas: apadrinar parcial o totalmente los gastos de escolarización 
para los niños y niñas que más lo necesiten, con el fin de eliminar 
todo riesgo de absentismo escolar durante este año 2009-2010, y  es-
tará asegurada para alrededor de unas 50 personas en cada clase de 
primaria y secundaria.

 La donación de un kit escolar para 100 alumnos.

Qué lo hace una buena práctica

  Trabajo en conjunto entre varias instituciones.

  Trabajo de emergencia rápido, pero preciso.

 

 



Congreso nacional
juvenil “Por la 
defensa de nuestro 
ambiente y vida

CONFIE



170

GLOBAL LINKS  DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRACIA

Global
Links

171

18)
 Organización

Consorcio de organizaciones no gubernamentales 
a favor de la familia e infancia eciatoriana 
CONFIE 

País

Ecuador 

Personas de contacto

Jone Sáez 

tecnico1@confie.org.ec

Título del proyecto

Congreso nacional juvenil
“Por la defensa de nuestro
ambiente y vida”.
Lago Agrio, 28 y 29 de agosto de 2009. 

Resumen del proyecto

Generar un espacio de participación, reflexión y concienciación de 
las y los jóvenes sobre la importancia del cuidado del ambiente y forta-
lecer el trabajo coordinado entre las diferentes instituciones públicas, 

privadas y de la sociedad civil para incentivar la propuesta de ejecución 
de actividades juveniles en conjunto que permitan aunar esfuerzos y 
optimizar recursos. Participaron 114 personas (50 mujeres y 64 hom-
bres) en el proyecto que representaron a 42 organizaciones (40 públicas 
y 2 privadas).  

Metodología

Las actividades que se hicieron durante el proyecto incluyeron:

  Acuerdos de convivencia.

  Recuperar la historia ecológica.

  Discusiones sobre temáticas ambientales: manejo de residuos or-
gánicos/ inorgánicos, calentamiento global y del problema a la opor-
tunidad ambiental.

  Trabajo en equipo.

  Fortalecimiento de organizaciones juveniles.

  Marcha juvenil por la ecología y la vida.

Propósito

  Fortalecer el proceso organizativo de los jóvenes.

  Propiciar espacios de integración juvenil  e identificación de acto-
res líderes. 

  Generar acciones concretas en las comunidades locales, desde las 
reflexiones y compromisos asumidos del Congreso.
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Logros

  Fortalecimiento de espacios juveniles locales y nacionales.

  Sensibilización ante el tema ambiental con acciones concretas (p.e. 
clasificación y recolección de basura).

Qué lo hace una buena práctica

  Es un espacio que vincula todas las organizaciones de una comuni-
dad a nivel local, y las organizaciones juveniles a nivel nacional.

  Es un espacio creado por los jóvenes y para los jóvenes.  

  Se creó un espacio de incidencia política.  



3.
Lecciones 
aprendidas
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Revisando las buenas prácticas de los miembros de la red Globa-l-inks 
se puede notar que existen muchos proyectos sumamente interesantes, 
diferentes y efectivos por y para jóvenes relacionados con la ciudadanía 
global. Aunque puedan parecer muy diferentes, tanto en metodología, 
temática, grupo beneficiario, escala, etc., se pueden ver similitudes entre 
las diferentes iniciativas.  Esto hace posible compararlas y aprender de 
las experiencias de otras organizaciones. En estas últimas páginas que-
remos describir los aprendizajes más importantes en relación a lo que 
parece funcionar y podría reproducirse, como de aspectos que tendrían 
que tenerse en cuenta o podrían mejorarse para futuros proyectos.

Incentivar la ciudadanía global en las y los jóvenes 

Una de las similitudes de las iniciativas descritas en las páginas ante-
riores es la perspectiva global que todos los miembros aplican en sus 
proyectos. A los y las jóvenes que participan en los proyectos les inspira 
pensar en su rol en el mundo globalizado; empiezan a darse cuenta de 
que su situación personal tiene relaciones y similitudes con las vidas 
de jóvenes y adultos en otras partes del mundo. Es importante que los 
jóvenes puedan ser agentes de cambio de una manera consciente: sa-
biendo cómo formar su opinión y cómo actuar de acuerdo con su opi-
nión. Las buenas prácticas nos muestran varios aspectos para tener en 
cuenta al respecto y varias maneras para hacerlo:

1) Usar métodos participativos y activos

Tal vez es lógico, y cierto, que con jóvenes, niños y niñas funciona 
muy bien trabajar de forma participativa. Las organizaciones miembros 
muestran maneras muy diferentes de aplicar métodos participativos, 
por ejemplo:

  Debates en los que los jóvenes defienden una posición acerca de 
un tema y tratan de convencer a otros sobre su posición: luego pue-
den cambiar de opinión (por ejemplo, tomando un lugar al otro lado 
de un salón) (Inside Out).

  Hacerles jugar a niños, niñas y jóvenes de manera informativa: 
repartir folletos informativos acerca de diferentes actores en una si-
tuación política en algún país y luego tirar zapatos a la imagen de la 
persona con quien estás en desacuerdo (Ojalá).

  Organizar un espacio para que los jóvenes, niños, y niñas de un 
barrio se conozcan mejor entre ellos por medio de juegos, bailes fo-
lklóricos y actividades artísticas (Elche Acoge).

  Intercambiar experiencias con jóvenes de otras partes del mundo 
tanto de forma f ísica (Nexes, GRADEA) como por medio de redes o 
conexiones en red (Globalinks, e.o.)

  Hacer investigaciones estimula en los jóvenes su capacidad de 
poder contribuir a la solución de situaciones problemáticas. Algunos 
miembros de la red motivaron a los jóvenes a hacer investigaciones 
sobre temas relacionados con su vida, como los efectos del uso del 
alcohol y las drogas (CNCA) y el peligro de estos en el tránsito (In-
side Out).

2) Uso de Nuevas Tecnologías

Los jóvenes viven en un mundo donde cada vez es de mayor impor-
tancia el uso de la tecnología en la vida diaria. Aunque esto varía mucho 
entre los diferentes países, ya que en los países con menos recursos 
la tecnología moderna no es accesible para todos. Sin embargo, para 
muchos jóvenes hoy día, la nueva tecnología es parte de sus vidas de 
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alguna forma, por ejemplo: celulares, vídeo juegos, películas, música a 
través de Internet. Por tanto, la integración de la tecnología moderna 
en los proyectos por y para jóvenes es bastante común y es casi una 
norma. Uno de los miembros de Globa-l-inks (Kids in Action), por 
ejemplo, mostró una película sobre temas relacionados con derechos, 
libertad, discriminación y prejuicios. Después de la película, los parti-
cipantes respondieron preguntas que aparecieron en la pantalla. En la 
pantalla también aparecieron las respuestas de los otros participantes 
y después discutieron sobre los temas. Es una manera interactiva, in-
novadora y atractiva para jóvenes para pensar sobre temas que pueden 
parecer muy abstractos. La tecnología hace que se pueda trabajar con 
temas conceptuales de forma más entretenida y entendible.

El uso de nuevas tecnologías también facilita el contacto entre jóvenes 
de diferentes partes del mundo, usando Internet para comunicarse por 
medio de foros en línea, sesiones de chateo, compartir películas y fotos 
e información, entre otras. Por tanto, la red Globalinks es en sí misma 
una buena práctica también, que permite a organizaciones de diferen-
tes continentes estar en contacto e intercambiar experiencias. Las ini-
ciativas descritas en este libro también muestran el uso de Internet. Por 
ejemplo, los voluntarios de una organización miembro (STRIM) usan el 
método de escribir en un Blog sobre sus experiencias como voluntario 
en la organización. De esta forma se puede motivar a otros jóvenes a to-
mar acción en sus comunidades también. Otra organización miembro 
(Ojalá) usó Internet para hacer una entrevista en línea y en vivo durante 
una acción en solidaridad con los pueblos indígenas de América Latina. 
Otra organización miembro (ALTER ECO) se enfocó en el desarrollo 
del uso de medios de comunicación para que jóvenes produjeran repor-
tajes radiales y de video para intercambiar información entre jóvenes 
de la zona de Europa del Este y los Balcanes y la Unión Europea.

3) Educación entre pares y educación popular

Un verdadero sentido de ser protagonista no se puede desarrollar en 
las personas cuando son sólo estudiantes o receptores de información. 
La experiencia de iniciar, armar y llevar a cabo algún proyecto estimula 
grandemente el aprendizaje. En este sentido, es muy importante que 
los jóvenes también sean los que facilitan el proceso de aprendizaje en-
tre ellos: la educación entre pares es un método aplicado por muchos 
miembros de la red Globalinks y con muy buenos resultados. Por ejem-
plo, una organización miembro (Cátedra de la Paz) informa a jóvenes 
sobre la educación de paz para que ellos a su vez sean educadores de la 
paz a sus pares. Esta forma de educación popular se basa en el enfoque 
“aprendiendo haciendo”. Otro miembro (CNCA) también trabajó con 
el método de auto educación entre jóvenes (con el tema de drogas y 
alcohol). También hicieron investigaciones sobre los efectos del uso de 
drogas y alcohol con el objetivo de informarse en detalle y luego infor-
mar a sus pares. Rota Jovem, por su parte, implementó un proyecto que 
fue coordinado por un trabajador juvenil de la organización, que tenía 
cualidades de liderazgo y gestión de grupos, en equipo con un grupo de 
jóvenes de la asociación. De esta forma, este proyecto también se basó 
en la educación entre pares.

4) Estimular el sentido comunitario

Los diferentes tipos de proyectos con jóvenes muestran una variedad 
de trabajo en grupos que estimula el sentido de pertenecer a un grupo. 
En el proyecto de Rota Jovem, por ejemplo, los jóvenes trabajan durante 
4 días para su comunidad en temas de medio ambiente, reconstrucción 
del patrimonio, u otras tareas. Por el trabajo con otros jóvenes se van 
dando cuenta de que son capaces de contribuir al mantenimiento y al 
mejoramiento de aspectos positivos en sus comunidades, como sitios 
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históricos y naturaleza. Otro ejemplo, el carnaval que Guidaí prepara 
todos los años también estimula en los jóvenes, niños y niñas el sentido 
de contribuir a mantener sus costumbres. También, el consejo de jóve-
nes implementado por A.B.C. brinda una plataforma a los y las jóvenes 
para que en grupo desarrollen proyectos que les interesen. Y muchas 
veces siguen trabajando voluntariamente para el beneficio de su comu-
nidad después de salir de la plataforma ofrecida por ABC.

5) Promover el trabajo entre organizaciones

Trabajar en conjunto con objetivos comunes permite lograr mejores 
efectos y previene que organizaciones repitan el mismo trabajo u ac-
ción en la misma región o con el mismo grupo meta. Los miembros 
de la Fundación Don Bosco y CONFIE, por ejemplo, implementan 
proyectos que pretenden mejorar la comunicación entre las diferentes 
instituciones que trabajan con niños, niñas y jóvenes, tanto jurídicas 
como sociales y la población en general. Muchos otros miembros de 
la red Globa-l-inks también trabajan en forma conjunta con otras or-
ganizaciones en la implementación de sus actividades, como Ojalá en 
la acción de solidaridad y CISV en un trabajo con el sector público y 
privado.

Nota final

Se considera importante mencionar que hay diferencias en priori-
dades entre las organizaciones. Por ejemplo, la organización ‘Artistas 
Comediantes de Teatro’, en Senegal, sostiene que: “Hay pruebas sólidas 
de que el primer derecho humano después de la educación es el derecho 
al empleo. Un joven desempleado y abandonado no puede, bajo ningu-
na circunstancia, hablar de ciudadanía y democracia. La afirmación 

fundamental de los jóvenes es tener un empleo para convertirse en un 
ciudadano consciente de sus derechos y deberes para su futuro”. Según 
ellos, la realidad en Senegal, así como también la situación en Burkina 
Faso después de la inundación, descrita por MCJA, es otra y la prio-
ridad debe ser enfocada en la vida cotidiana. Esto no quiere decir que 
cualquier persona no pueda ser ciudadano global si tiene la oportu-
nidad. Ser un ciudadano global empieza dentro de cada persona y en 
relación con su alrededor, y así siempre contribuirá a un mundo donde 
la democracia pueda desarrollarse mejor. 

 



Anexo.
Presentaciones de buenas 
prácticas durante el semina-
rio de la Red Globa-l-inks 
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ANEXO

Presentaciones de buenas prácticas durante el seminario de la Red 
Globa-l-inks (octubre 2009)

1) Salud mental y desarrollo humano 

Organización:

MSMCBJ – Movimiento de Salud Mental Comunitaria de Bom Jardim

Exponente: Alessandro de Luca

Descripción: Hubo la presentación del video de la asociación, seguido 
por preguntas y dudas de los participantes sobre las temáticas mostra-
das en el video.

Los temas más importantes fueron:

1) La importancia de la salud mental en el contexto comunitario

2) Sostenibilidad económica de la asociación

3) Integración con la política local

4) Metodología

Participantes: 8

 
 
2) Experimenta Mais

Organización:

Rota Joven

Exponentes: Vera Coelho y Ana Teresa Santos

Descripción: Primero hubo la presentación del proyecto del servicio vo-
luntario de jóvenes en Experimenta Mais. Después se habló mucho so-
bre las fuerzas del proyecto y lo que se podría mejorar la próxima vez. 
También se discutió las posibilidades de intercambiar más las experien-
cias entre organizaciones que tengan objetivos y prácticas similares.

Los temas más importantes fueron:

1) Cómo han sido capaces de involucrar a tantos jóvenes

2) Cómo intercambiar experiencias en el futuro

3) Posibilidades para iniciar proyectos juntos con otras organizacio-
nes de la red

Participantes: 12

 
 
3) ¿Cómo hablar sobre sexualidad?

Organizaciones: 

La Fundación de Elche Acoge (España), YES Youth Exchange Service (Ho-
landa)

Exponentes: Fiorenza de Heer y Chanine Boots 

Descripción: 

Tesis: Cómo organizar una actividad sobre sexualidad durante un in-
tercambio, sin que los jóvenes terminen con un conflicto en su hábitat.  

El taller: Primero hubo la presentación sobre un proyecto realizado y 
se mostró una filmación hecha por los jóvenes durante el proyecto.  
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Los temas más importantes fueron:

1) El tabú sobre sexualidad en cada país.

2) Cómo tratar el tema sin que tenga consecuencias negativas para 
los participantes al volver a casa.

3) La importancia del tema en intercambios.

4) Qué hacer en caso de conflicto.

Resultado: 

Un diálogo entre los participantes del taller sobre sus experiencias. La 
conclusión fue que el conflicto a veces es necesario para crear un cam-
bio. Es importante preparar los participantes para las consecuencias 
después del intercambio, el efecto secundario. 

http://www.youtube.com/user/femkefiorenza

Participantes: 8

 
 
4) Educándonos para la Paz

Organización: 

Cátedra de Paz

Exponentes: Julio Parra Maldonado y Daniela Aguilar Sanchez

Descripción: Primero hubo una descripción de la situación de dónde se 
implementó el proyecto y una descripción del proyecto mismo. Después 
hubo muchas preguntas. 

Los temas más importantes fueron:

1) Apoyo de otras organizaciones, trabajar en redes.

2) Trabajar con educadores juveniles.

3) Derechos humanos y ciudadanía global.

Participantes: 10

 
 
5) Free2Choose 

Organización: 

Kids in Action

Exponente: Eleni Spiridaki

Descripción: Primero hubo una presentación corta del proyecto. No 
había las películas que se mostraron durante el proyecto, por lo que 
hicimos una dinámica para discutir algunas de las temáticas que fueron 
discutidas por los jóvenes durante el proyecto también.

Los temas más importantes fueron:

1) Derecho a la religión.

2) Derecho a la no-discriminación.

3) Derecho a la libertad.

Participantes: 7

 
 
6) Fuori dal Coro

Organización: 

CNCA – Coordinamento Nazionale Comunità di Accoglienza
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Exponente: Máximo Gelain

Descripción: Primero hubo la presentación del proyecto y se mostró 
una filmación hecha por los jóvenes durante el proyecto. Luego hubo 
preguntas y dudas del público acerca del proyecto.

Los temas más importantes fueron:

1) El uso de drogas y alcohol por los jóvenes

2) Cómo estimular el sentimientos de liderazgo en los jóvenes

3) La fuerza de desarrollar proyectos para jóvenes con los jóvenes 
mismos

Participantes: 8

 
 
7) Ayudar a los jóvenes
(político y educativo)

Organización: 

Dunia la Vie

Exponentes:  Modeste Goumbani

Descripción: Hubo la presentación del proyecto de Dunia la Vie acerca 
de la inundación, luego preguntas y dudas por parte de los participantes 
sobre los detalles del proyecto.

Los temas más importantes fueron:

1) La situación y el impacto de la inundación.

2) La ayuda a la gente afectada por la inundación.

3) Funcionamiento de la organización

Participantes: 9

 
 
8) Zumbí: empoderamiento
de los jóvenes 

Organización: 

Nexes

Exponentes: Davide Tonon y Alba Lorente

Descripción: Hubo una introducción del proyecto por parte de una par-
ticipante (Alba), de la estrategia y proceso del proyecto por parte de un 
coordinador (Davide), la presentación de un video sobre la experiencia, 
realizado por los mismos participantes catalanes y brasileños del pro-
yecto. Luego hubo un tiempo para preguntas y aclaraciones.

Los temas más importantes fueron:

1) El empoderamiento de los participantes durante el proceso.

2) El aprendizaje entre pares durante el proyecto.

3) La sensibilización sobre la relación Norte/Sur y otros modelos de vida.

4) La multiplicación por parte de los participantes del proyecto.

Participantes: 13

 
 
9) Hacer fábulas “El Barrio” 

Organización: 

CISV
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Exponente: Pietro Ravazzolo

Descripción: Primero hubo la presentación del proyecto acerca de la 
creación de fábulas basadas en las historias de la población indígena 
en Costa Rica del proyecto del “Barrio”. Luego se hizo una dinámica que 
nos mostró cómo formar un cuento o una fábula basada en la historia 
personal de otra persona.

Los temas más importantes fueron:

1) Creación de fábulas.

2) Trabajo en grupo.

Participantes: 15

 
 
10) Enough is enough (Suficiente es suficiente)  

Organización:  

KENGO

Exponente: Wangui Mbatia

Descripción: Primero hubo una descripción de la situación política en 
Kenya y la investigación hecha por KENGO antes de iniciar el proyecto. 
Había muchas preguntas y comentarios (positivos) sobre el proyecto.  

Los temas más importantes fueron:

1) La situación política.

2) El peligro de la acción.

3) La metodología del proyecto.

4) El impacto del proyecto.

Participantes: 16

 
 
11) Seguridad en la carretera
‘Hit the Road Jack’

Organización: 

Inside Out

Persona: Fergal Barr

Descripción: Se hizo una descripción general del proyecto —Fergal esta-
bleció las condiciones mínimas para que el proyecto se desarrollara, por 
ejemplo: discutir el tema sobre seguridad en la carretera en el pueblo de 
Claudy al norte de Irlanda, pero también discutiendo esta problemática 
como un asunto global. 

Fergal explicó el proceso acerca de la implementación del proyecto. Este 
proceso involucró el reclutamiento de participantes, formación del equipo, 
investigación del tema, desarrollo del guión, grabación de video, edición, 
talleres de video con compañeros y finalmente el estreno del video. 

Hubo una serie de preguntas de los que participaron en el taller que se enfo-
caron mayormente en la parte práctica, por ejemplo: cómo se implementó el 
proyecto, cómo los jóvenes fueron reclutados, cómo se hizo el video, etc. 

Los participantes luego vieron el video y compartieron comentarios y pre-
guntas antes de que concluyera el taller.  

Participantes: 5
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A.B.C. - Francia

Alter Eco - Rumania

A.S.A. - Ecuador

Biokarst - Cuba 

Cátedra de la Paz - Venezuela

CISV - Italia

CNCA - Italia

CONFIE - Ecuador 

Dunia la Vie - Burkina Faso  

Elche Acoge -España

Espacio Cultural Guidaí - Uruguay

Fazendo Graça - Brasil

FESFOP - Senegal 

Fundación Don Bosco - Venezuela

Gaia - Portugal

Gradea - Costa Rica

ICILRD - Armenia 

Inside Out - Irlanda del Norte

KENGO - Kenya 

Kids in Action - Grecia

Kikoto - Hungría

Los Cachorros - Perú 

MCN – Movimiento Comunal Nicaragüense - Nicaragua 

MSMCBJ (obs.) - Brasil

Nexes - España

Ojalá - Holanda

Princesluis - Holanda 

REACH - Botswana

Rota Jovem - Portugal

Strim - Polonia

Terra Nostra - Costa Rica

Xena - Italia   

YES - Holanda

Organizaciones de la Red Globa-l-inks
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