
UNIDAD DIDÁCTICA: 
IGUALDAD DE GÉNERO

"Género y Amazonía en Movilización"



 

 

Esta actividad es una propuesta educativa de Entreculturas para trabajar con alumnado 
de entre 12 y 18 años, sobre la igualdad de género y el medio ambiente. Tiene una 
duración de 1h – 1:30h, y puede realizarse tanto dentro del espacio del centro escolar 
como fuera.  

El objetivo de esta actividad será sensibilizar al alumnado a través de la movilización, 
sobre la igualdad de género y la capacidad de las mujeres en liderar procesos de 
activismo por la defensa del medio ambiente, concretamente en las regiones 
amazónicas.  

La movilización será la conclusión de la actividad, la cual estará precedida por una 
primera parte donde, a través de una serie de vídeos, nos situarán en el contexto que 
queremos trabajar (género y Amazonía), y una segunda parte de reflexión y creación. 
En este punto procederemos a identificar las problemáticas que queremos comunicar a 
nuestros compañeros y compañeras del centro, y lo haremos a través de una acción de 
movilización. 

La movilización se realizará dentro del propio centro educativo, proponiendo al 
alumnado crear una ruta desde su aula hasta un punto final (ej. el patio) con una serie 
de paradas donde irán comunicando el mensaje que queramos dar al alumnado del 
centro. Esta sensibilización se realizará a través de imágenes corporales o murales que 
habrán creado en clase, los cuales denunciarán las problemáticas e injusticias que 
sufren las mujeres en la región del Amazonía y mostrarán las opciones que tenemos 
nosotros y nosotras para cambiar esta situación. 

En la última parada de la ruta de la movilización, se propone realizar un Flashmob con 
la canción de “Sanas y Salvas” o la canción de “Terra”.    

Por todo ello, esta actividad propone la siguiente estructura: 

- Introducción y contextualización 
- Visualización vídeos 
- Reflexión y debate 
- Creación de escenas y mensajes 
- Movilización 
- Flashmob 

 

 

La actividad siguiente no está ligada a una única fecha o evento, puede utilizarse en 
cualquier contexto cuyo objetivo educativo sea trabajar con grupos la igualdad de género 
y el medio ambiente. A modo orientativo, sugerimos enmarcar la actividad en el mes de 
marzo, coincidiendo con el día de la mujer (8 de marzo), ya que puede constituir una 
buena oportunidad educativa para utilizar esta propuesta didáctica. 

 

 



 

 

Como conclusión de las acciones de movilización, se propone la realización de un 

Flashmob donde animamos a los y las estudiantes del centro, así como profesorado y 

cualquier persona que esté en el entorno donde se desarrolle la acción, a imitar el baile 

que el grupo de acción está llevando a cabo.  

Las canciones escogidas para la realización del baile son “Sanas y Salvas'' y “Terra”, 

dos canciones muy diferentes pero que tienen en común su gran capacidad de denuncia 

sobre situaciones de injusticia y desigualdad que pasan día a día, así como un 

llamamiento para la solidaridad y la unión.  

 

1. Sanas y Salvas 

“En contextos de emergencia, violencia, exclusión y pobreza, las niñas son siempre las 

más vulnerables. 240 millones de niñas han sido víctimas de violencia en todo el mundo 

y se calcula que 11 millones de niñas están en riesgo de no volver a la escuela a causa 

de la pandemia, una cifra que se sumaría a los 131 millones de niñas ya estaban fuera 

de la escuela antes de la pandemia. 

En febrero de 2021, las niñas de Guatemala alzaron la voz por Sharon, una niña de 8 

años asesinada cuando jugaba con su bicicleta. Los timbres de cientos de bicis sonaron 

ese mes en Ciudad de Guatemala. Con ese gesto, las niñas no callaron y gritaron alto 

que querían vivir SANAS Y SALVAS. 

Inspiradas en este gesto, la campaña La LUZ de las NIÑAS nos invita a pasar a la acción 

y sumarnos al gesto global de SANAS Y SALVAS, al que ya están dando vida cientos 

de niñas de todo el mundo.  

→ Vídeo: Sanas y salvas 

 

2. Terra 

Esta canción del grupo de las Tanxugueiras, representa la interculturalidad, el cómo la 

unión de diferentes culturas pueden no solo convivir en armonía sino también construir 

algo más fuerte que por sí sola no se podría. Todo eso además bajo un liderazgo 

femenino fuerte que no olvida el pasado para construir un futuro intercultural y feminista.  

→ Vídeo: Terra  

 

 

 

https://youtu.be/R5raMzAtYEs
https://drive.google.com/file/d/16Yy6-4dyLD9QxITktqn52GYPtm4LU0v1/view?usp=sharing


 

 

  

Ejercicio de calentamiento o rompehielos (desinhibición): Nos ponemos en círculo y 
una persona empieza con un movimiento corporal, el cual “envía” al compañero/a que 
tiene a su derecha. Este tiene que cogerlo (imitarlo), y crear otro movimiento que pasará 
a la persona de su derecha. El ejercicio termina al cerrar el círculo. 

 

 

Datos: 

- Los pueblos indígenas ocupan físicamente 404 millones de hectáreas en 
América Latina. De los 404 millones de hectáreas, 237 millones (casi el 60%) se 
encuentran en la cuenca amazónica. Esa es un área más grande que Francia, 
Gran Bretaña, Alemania, Italia, Noruega y España juntos. 

- Los bosques de los territorios de los pueblos indígenas y tribales almacenan 
cerca de 34.000 millones de toneladas métricas de carbono. 

- Los territorios indígenas son clave para la protección de la biodiversidad. 
o Los territorios indígenas de Brasil tienen más especies de mamíferos, 

aves, reptiles y anfibios que en todas las áreas protegidas del país fuera 
de estos territorios. 

- Entre 2016 y 2018, la deforestación aumentó un 150% en los territorios 
indígenas de Brasil. Como resultado, la superficie de grandes bosques vírgenes 
en los territorios indígenas se redujo en un 20 % en Bolivia, un 30 % en 
Honduras, un 42 % en Nicaragua y un 59 % en Paraguay entre 2000 y 2016. 

 

Contexto: 

El planeta nos dice basta. La crisis sanitaria y económica que resulta de la pandemia 
provocada por el Covid-19 no puede ocultar la persistencia de otras crisis sistémicas, 
que como siempre, afectan de manera desigual y más agresivamente a los territorios y 
sociedades más vulnerables. La Amazonía es uno de estos contextos.  

La Amazonía es uno de los territorios del planeta con más diversidad cultural y 
ecológica, y ocupa toda el área centro-oriental de América del Sur. Tiene más de 7,8 
millones de km2 y representa el 44% del territorio sudamericano, abarcando áreas de 
Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Suriname y Venezuela. Se estima 
que la población total en la Amazonía es de 33 millones de personas, de las cuales 1,5 
millones son indígenas que pertenecen a 385 pueblos diferentes. 

La Amazonía lucha para defenderse. En 2020 se batió el récord de personas defensoras 
de la tierra y el medioambiente asesinadas: 227. Una de cada diez son mujeres que 
enfrentan también amenazas específicas a su género, incluida la violencia sexual. Y hay 
otras muchas personas defensoras que, sin ser asesinadas, sufren otras formas de 
violencia por el simple hecho de defender la naturaleza y el medio ambiente. 



 

Las mujeres desempeñan roles fundamentales en la estructura de las comunidades 

locales y pueblos indígenas; desde mujeres con autoridad que lideran sus comunidades 

en protestas de toda índole, hasta mujeres indígenas que luchan contra los gobiernos 

para proteger sus tierras, y mujeres guerreras del bosque que hacen cumplir las leyes 

de protección y evitan que los madereros y otros ejecutores de actividades ilegales 

ingresen a sus territorios. 

Pero a pesar de su papel fundamental, las mujeres a menudo quedan marginadas de 
los procesos de toma de decisiones dentro de sus propias comunidades. Sigue 
existiendo una gran brecha de géneros en general, sobre todo en cuanto a la 
participación y la toma de decisiones en todos los niveles. 

Es por ello que el tema de igualdad género en los pueblos Indígenas y comunidades 
locales es una pieza clave dentro de una perspectiva de protección de bosques 
amazónicos al corto y largo plazo. Es importante fomentar el reconocimiento y el respeto 
al liderazgo de las mujeres indígenas como gestoras de la biodiversidad que brindan 
soluciones basadas en la naturaleza y las comunidades. 

 

 

Para completar la contextualización e introducción, explicaremos que vamos a ver 3 
vídeos. Los dos primeros forman parte de la campaña “Somos Amazonía, defendamos 
nuestra casa común”, y el tercer vídeo trata sobre la igualdad de género y nuestra 
posibilidad de cambiar la historia.  

● Vídeo de la campaña “Somos Amazonía” - Defendamos nuestra casa 
común. 

Somos Amazonía. Defendamos nuestra casa común  

● Vídeo de la campaña “Somos Amazonía” - Defensoras de la naturaleza. 

Defensoras de la naturaleza. Somos Amazonía  

● Vídeo sobre la igualdad de género.  

Red Solidaria de Jóvenes | ¿Te atreves a cambiar la historia?  

 

Finalizamos esta primera parte animando al grupo a reflexionar sobre todo lo que hemos 
visto hasta el momento. Podemos guiar la reflexión a través de una serie de preguntas: 

● ¿Qué es lo que más nos ha impactado?  

● ¿Qué problemáticas podemos identificar? ¿Nuestras acciones pueden 
relacionarse de alguna manera con las problemáticas identificadas? 

● ¿Qué podemos hacer para cambiar la realidad del Amazonas? 

 

 

 

https://youtu.be/jIFbLREJAnM
https://youtu.be/rTM0XNiyu8g
https://www.youtube.com/watch?v=u9p_wB-b8KU


 

 

Una vez que el alumnado ha entendido y reflexionado sobre la situación de la Amazonía 
y la desigualdad de género que existe, les proponemos pasar a la acción para contribuir 
al cambio de estas realidades. Explicamos que nuestra acción será a través de la 
movilización, y el objetivo será compartir lo que hemos trabajado con nuestras 
compañeras y compañeros. 

Preguntamos al grupo si entiende qué es la movilización, buscando posibles dudas a 
resolver. Explicamos entonces que la movilización es “la acción de mover o movilizar a 
las personas de nuestro entorno por un fin común”, y decimos que ahora vamos a 
construir la acción que nos permitirá llevar esto a cabo.  

Para transformar estas realidades, animamos al alumnado a que propongan en voz alta 
diferentes acciones de movilización, para que puedan llevar a término.  

Desde Entreculturas proponemos una serie de acciones diferentes para que se puedan 
realizar desde el centro:  

 

1. Movilización Congelada: 
 

a. Para el inicio, resumimos entre todas y todos los puntos más relevantes que 
hemos señalado durante la reflexión realizada anteriormente. Cada idea que 
nombremos, deberá tener presente una problemática sobre la que 
trabajaremos más adelante. Señalamos que, de estas frases, escogeremos 
1 o 2 para representarlas.  

La forma en que representaremos estas problemáticas será a través de 
figuras corporales. Deberemos construir en grupo una imagen con nuestros 
cuerpos que represente la idea que queremos mostrar. Esta imagen debe 
ser estática, y puede estar acompañada de una narración que explique al 
público qué es lo que se está mostrando. Ej. la violencia hacia las niñas, la 
desigualdad que existe entre mujeres y hombres, el techo de cristal, el 
liderazgo de la mujer, etc.  

b. Abrimos lluvia de ideas para añadir alguna nueva frase o concretar alguna 
de las opciones que se han indicado. En este punto debemos escribir en la 
pizarra las frases definitivas.  

Comentaremos en este momento la posibilidad de añadir la coreografía de 
“Sanas y salvas” o la de “Terra” como “3ª imagen”. Explicamos que 
necesitamos una conclusión para la acción de movilización, y realizar un 
flashmob sería una conclusión interesante.  

Abrimos debate por si existen otras opciones que interesen más para la 
conclusión del acto. 

c. Pedimos entonces que se formen grupos de 5-6 personas, y cada grupo 
trabaje durante 5 min una de las frases. Tendrán que diseñar la imagen, 
teniendo en cuenta que esta la representará todo el grupo. 

 

d. Escuchamos las propuestas de cada grupo, y procederemos a 
representarlas todas juntas. Podemos realizar propuestas para modificar 



 

algún punto de la escena. Todos y todas tenemos que estar de acuerdo 
con el resultado de cada imagen. 

 

e. Si estamos de acuerdo con la conclusión del flashmob, en este momento 
procedemos a la visualización del vídeo y practicamos los pasos.  

 

⮚ Vídeo: Sanas y salvas 
⮚ Vídeo: Terra  

 

f. Una vez tengamos ya las imágenes, decidimos la ruta de movilización que 
queremos hacer. Recomendamos que empiece en vuestra propia aula, y que 
identifiquéis 4 puntos “calientes” (donde pensáis que pueda haber más 
gente) para representar las imágenes.  

 

Recordamos que en el último punto vamos a realizar el baile de “Sanas y 
Salvas”.  

 

g. ¡Ya estamos preparados para salir a movilizarnos! 

 

*** Como alternativa a la creación de estatuas de situaciones y problemáticas concretas, 
proponemos que durante el recorrido de la movilización, en cada punto acordado se 
realice uno de los pasos del vídeo de “Sanas y salvas”. Esta modificación simplifica la 
actividad sobre todo en casos donde el tiempo sea más limitado.  

 

2. Movilización del Mural: 
 

a. Para el inicio, resumimos entre todas y todos los puntos más relevantes que 
hemos señalado durante la reflexión realizada anteriormente. Cada idea que 
nombremos, deberá tener presente una problemática sobre la que 
trabajaremos más adelante.  

 
b. Realizaremos un listado en la pizarra con todas las ideas que surjan 

(problemáticas e injusticias) y, al lado, marcaremos una línea larga. Al otro 
lado de la línea, propondremos alternativas a las problemáticas que hayamos 
indicado en el primer listado.  

 

Como sugerencia, las propuestas pueden trabajarse en pequeños grupos. 
Así facilitaremos que surjan propuestas muy diferentes. Una vez decididas 
las propuestas, uniremos los grupos para poner toda la información en 
común. 
 

c. Una vez tengamos los listados, propondremos crear dos murales con 
pinturas y cualquier material que tengamos a nuestro alrededor. Cada mural 
representará uno de los listados de la pizarra (problemáticas y propuestas), 
así como un mensaje central que queramos transmitir. 
 

d. Una vez tengamos ya las imágenes, decidimos la ruta de movilización que 
queremos hacer. Recomendamos que empiece en vuestra propia aula, y que 
termine en el punto donde más personas se puedan encontrar.  

 

https://youtu.be/R5raMzAtYEs
https://drive.google.com/file/d/16Yy6-4dyLD9QxITktqn52GYPtm4LU0v1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16Yy6-4dyLD9QxITktqn52GYPtm4LU0v1/view?usp=sharing


 

e. Comentaremos en este momento la posibilidad de añadir la coreografía de 
“Sanas y salvas” o “Terra”  como conclusión de la actividad.  

Abrimos debate por si existen otras opciones que interesen más para la 
conclusión del acto. 

f. Si estamos de acuerdo con la conclusión del flashmob, en este momento 
procedemos a la visualización del vídeo y practicamos los pasos. Aquí 
os dejamos dos opciones posibles de baile: 

⮚ En primer lugar, una coreografía de la canción Terra (Tanxugueiras).  

i. Coreografía: Terra 

ii. Canción: https://www.youtube.com/watch?v=6At10g4UlmE 

⮚ En segundo lugar, tenemos la opción de bailar y realizar el flashmob 
sobre el vídeo de Sanas y Salvas: 

i. Vídeo: Sanas y salvas 

Animaremos a todas y todos a subir el baile tanto a instagram como a tiktok, 
donde Entreculturas podrá recoger todos los vídeos que se hayan realizado 
a nivel nacional. 

 
g. ¡Ya estamos preparados para salir a movilizarnos! 

 

 

 
 

 

“Género y Amazonía en Movilización” es una actividad que se desarrollará en diferentes 
centros del país, por lo que pretendemos que a través de las RRSS y nuestra página 
web se unifiquen y se comuniquen estas actividades. Es por ello que será muy 
interesante poder realizar fotografías, vídeos y compartirlo a través de las diferentes 
plataformas y redes sociales, así como hacerlo llegar a la Fundación Entreculturas.  

Planteamos la opción de ir un paso más allá y, aprovechando el marco de la actividad, 
proponemos que, a través de la entrega del siguiente manifiesto a los órganos directivos 
del centro educativo, realicemos en grupo una actividad de incidencia.  

Esta entrega del manifiesto facilitará poner en conocimiento del centro los objetivos que 
defendemos desde Entreculturas y todas las personas que de algún modo u otro 
formamos parte.  

https://redec.org/noticias/iluminemos-el-mundo-por-la-igualdad-manifiesto-de-la-red-
generacion-21-con-motivo-del-dia-por-la-erradicacion-de-la-violencia-de-genero/ 
 
 

https://drive.google.com/file/d/16Yy6-4dyLD9QxITktqn52GYPtm4LU0v1/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=6At10g4UlmE
https://youtu.be/R5raMzAtYEs
https://redec.org/noticias/iluminemos-el-mundo-por-la-igualdad-manifiesto-de-la-red-generacion-21-con-motivo-del-dia-por-la-erradicacion-de-la-violencia-de-genero/
https://redec.org/noticias/iluminemos-el-mundo-por-la-igualdad-manifiesto-de-la-red-generacion-21-con-motivo-del-dia-por-la-erradicacion-de-la-violencia-de-genero/

