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La palabra “Alternativas” alude al inmenso potencial creativo como
agentes de cambio que tenemos los seres humanos a la hora de configurar el mundo en el que vivimos.
Ante la realidad generada por el actual sistema de relaciones económicas y
ambientales, el cual está generando pobreza y desigualdad y sitúa a la Tierra al límite de sus posibilidades, con el eje “Alternativas” queremos transmitir la idea de que
las formas de organización social son creaciones humanas, susceptibles en todo momento
de cambios y ajustes para hacerlas más sostenibles. Esta idea nos abre un sinfín de posibilidades: nos permite entender el momento actual como una oportunidad histórica de cambio,
en la cual los seres humanos tenemos la ocasión de utilizar nuestra capacidad y nuestro potencial creativo para imaginar y hacer realidad nuevos escenarios y formas de organización social
y medioambiental más justos y sostenibles.
Con las propuestas didácticas contenidas en este cuadernillo, proponemos actividades que nos
permitan reflexionar sobre las consecuencias sociales y medioambientales de nuestro actual modelo de desarrollo, al mismo tiempo que nos hacemos conscientes de nuestra capacidad creativa
para imaginar un mundo alternativo y la ponemos al servicio del diseño y el compromiso con
acciones concretas que lo hagan posible. Puedes encontrar más información sobre la campaña y material didáctico en: http://www.redec.es/
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1 ROMPIENDO EL HIELO
objetivos
1- Promover que los y las jóvenes se conozcan entre sí.
2- Fomentar un clima de distensión y confianza que facilite el trabajo posterior.
3- Poner en valor la capacidad y potencialidad creativa del grupo.

Desarrollo
En el caso de que se usen varios criterios, esta dinámica
nos serviría además para reflexionar con el grupo sobre
nuestra condición de seres migrantes, que vamos
desplazándonos de lugar a lo largo de nuestra vida
por distintas circunstancias.

2_ bingo de alternativas

1_ mapamundi
Se explica al grupo que vamos a recrear un mapa del
mundo. El facilitador/a determina en el espacio dónde se
situarían los distintos continentes y países, así como el
Sur, Centro y Norte de los mismos. Teniendo en cuenta
esta distribución, se pide a los y las integrantes del grupo
que se posicionen dentro del mapa. Para esto podemos
utilizar varios criterios:
- Cuál es su lugar de nacimiento.

Se reparte a cada integrante del grupo una cuartilla de
papel con distintas afirmaciones, como la que aparece en
el Anexo 1. Cada participante irá preguntando a los y las
miembros del grupo sobre los distintos apartados, apuntando al lado de cada afirmación el nombre de la persona
que se identifique con ella. El primer participante que encuentre a una persona por cada afirmación gritará ¡Bingo
de Alternativas! paralizando la dinámica.
Al finalizar, se preguntará al grupo si hay algo de sus compañeros/as o de ellos/as mismos que ha descubierto o le
ha llamado la atención, poniendo en valor la capacidad
y la potencialidad creativa de los y las integrantes
del grupo.

3_ el reto de la pelota colectiva

- Cuál es el lugar en el que están viviendo actualmente.
- Dónde les gustaría o tienen previsto vivir en el futuro.
En función del grupo y lo que queramos trabajar puede
utilizarse un único criterio o los tres de forma consecutiva.
Esta dinámica permite al grupo visualizar de dónde provienen los y las integrantes del mismo, establecer conexiones entre ellos y ellas y empezar a situarnos en el contexto
global antes de empezar a trabajar.
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Los y las integrantes del grupo se colocan en círculo. Se
reparte una pelota, que deberán pasarse unos a otros en
el sentido de las agujas del reloj diciendo el nombre de la
persona a la que se la entregan, hasta completar en círculo.
Cuando hayan terminado la primera ronda, se les pide
que vuelvan a hacerlo en un tiempo considerablemente
más breve (30 segundos, 1 minutos, variable en función
del tamaño del grupo). Cuando hayan terminado, se les
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pide que vuelvan a hacer la ronda una tercera vez, esta
vez con indicaciones especiales:
- Todos y todas los integrantes del grupo deben tocar la
pelota.
- Se deben pronunciar todos los nombres de los miembros del grupo.
- La ronda debe tener una duración máxima de 1 segundo.
Se les deja un tiempo para que piensen juntos y juntas
una alternativa para hacer la ronda cumpliendo todas las
indicaciones.
Si el grupo se bloquea, se le orienta para que llegue a una
solución, como puede ser que coloquen la pelota en el
centro, cada miembro del grupo ponga una mano sobre
la misma, y cada uno/a pronuncie su nombre al unísono.
Esta dinámica nos permite reflexionar de manera práctica
y lúdica sobre la importancia de la creatividad y el
trabajo en grupo para la búsqueda de soluciones
alternativas ante retos colectivos.

4_ el otro juego de la silla
El facilitador/a comienza explicando al grupo que se va a
jugar al tradicional juego de la silla. Se colocan tantas sillas en círculo como participantes haya, se pone música
y se indica a los y las participantes que deben comenzar
a caminar alrededor del círculo de sillas al son de la música. Cuando el facilitador/a apague la música, cada participante deberá sentarse en una silla.
Al terminar cada ronda, se retira una silla, de manera que
en la última ronda quede únicamente una silla y cada vez
sea más difícil sentarse.

propuesta tradicional que fomente la competitividad, podemos idear nuevas normas y formas alternativas
y creativas que, gracias al trabajo colectivo, nos incluyan a todos y todas.

5_ aunque suene extraño a mi me gusta...
Se pide al grupo que se coloque formando un círculo amplio. En orden aleatorio, cada integrante del grupo avanzará de forma individual hacia el centro del círculo y dirá
la siguiente frase “Aunque suene extraño a mí me gusta…”
completándola con algo que normalmente la mayor parte
de las personas de su entorno haga de una forma y a la
persona que habla le guste hacer de otra diferente.
El resto de las personas que están en círculo escucharán
la afirmación y se posicionarán ante ella de la siguiente
forma:
- Si no se sienten nada identificadas con lo que la persona ha dicho se mantendrán donde están sin moverse.

Sin embargo, si en la versión tradicional del juego se elimina a los y las participantes que no logran sentarse, en
esta propuesta el objetivo es que el grupo consiga que, a
pesar de haber cada vez menos sillas, todos y todas los
miembros sigan estando sentados cuando termine la música. Para esto, el grupo tendrá que imaginar alternativas y esculpir figuras colaborativas, de manera que todos
y todas estén sentados y sentadas aunque sea unos encima de otros.

- Si se sienten identificadas entrarán en el círculo, colocándose tan cerca de la persona que ha hablado como
identificadas se sientan con su afirmación, pudiendo incluso llegar a abrazarla.

De esta manera, los y las participantes descubrirán una
versión alternativa de este tradicional juego en la que,
lejos de que nadie quede eliminado, se les anima a trabajar juntos y juntas como grupo y a idear formas creativas de resolver el reto propuesto. Al finalizar el juego se
puede reflexionar sobre el hecho de que, frente a toda

De esta manera, los y las integrantes del grupo tendrán la
oportunidad de conocer más cosas los unos de los otros
y descubrir el grado de afinidad que comparten.

Cuando el grupo haya terminado de posicionarse, volverá
a su posición original y volverá a salir otra persona que
hará otra afirmación, repitiéndose la misma dinámica hasta
que todos los y las integrantes hayan hablado.

Al final de la dinámica se puede poner en valor y reflexionar sobre la capacidad creativa del ser humano y el
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hecho de que hay muchas formas distintas de hacer y disfrutar de los hechos cotidianos, siendo todas ellas válidas
y en muchos casos compartidas por las personas que nos
rodean.

6_ la paleta del pintor/a
Al inicio de la dinámica, el facilitador/a pinta una ralla en
el suelo, en la que pide que se coloquen en fila los y las
integrantes del grupo. Una vez hecho esto, se explica al
grupo que entre todos y todas forman la paleta de un pintor/a, que está preparándose para crear un cuadro que
se convertirá en uno de los cuadros más importantes de
la Historia del Arte futura. Como parte de la paleta, cada
uno de los y las integrantes del grupo representa un color,
que está reflejado en el color de sus ojos. Para ayudar al
pintor/a a prepararse, el grupo debe ordenarse por colores: en un extremo de la raya se colocarán los colores más
claros y en otro extremo los colores más oscuros.
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Para esto, el grupo, sin que sus integrantes puedan pisar
fuera de la ralla, tendrá que mirarse los unos a los otros a
los ojos, determinando qué colores existen en el grupo y
ordenándose según la indicación. Para esto, deberán ayudarse entre sí a pasar de un extremo a otro de la ralla sin
caerse ni pisar fuera de la línea trazada.
Cuando el grupo considere que está organizado se verificará si han conseguido el reto correctamente, logrando
configurarse como una paleta de colores adecuada para
el hipotético pintor/a. Cuando hayan realizado esto, se les
puede además pedir que piensen sobre el tipo de cuadro
que se podría pintar utilizando el potencial de color que
tienen como grupo.
Esta dinámica nos permite romper el hielo de forma lúdica
entre los y las participantes, valorizar su potencial como
grupo y poner las bases para hablar sobre creatividad y alternativas.
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2 BUSCA Y CONECTA
objetivos
1- Reflexionar de forma ágil y lúdica sobre la inter-relación entre objetos y cosas que utilizamos/comemos en la vida
diaria y su impacto negativo en el medio-ambiente y en otras personas.

Desarrollo
Para el desarrollo de la actividad se harán 4 grupos y a cada uno se le asignará un objeto del Anexo 2, así como un
listado de consecuencias medioambientales y sociales,
consultar Anexo 3.

El objetivo es que cada grupo vaya pasando el ovillo a la
persona correspondiente que sostiene el cartel de la consecuencia que el grupo ha señalado como consecuencia
principal. Así tejerán una gran tela de araña.

En primer lugar tendrán que dibujar la secuencia de extracción, producción y desecho, que tiene cada uno
de los objetos.

Todo quedará plasmado en esta red de colores, que unirá
los diferentes objetos con las consecuencias ambientales
y sociales que estos generan. Esto nos permitirá visualizar
cómo todos los objetos y alimentos tratados tienen efectos negativos muy similares para las personas y el Planeta
en el que vivimos.

Una vez realizada la secuencia, tendrán que asignar las
consecuencias que tiene el consumo del objeto o alimento
que han trabajado como equipo. Para ello, les facilitaremos
un listado de 20 consecuencias, entre las que tendrán
que elegir las tres más significativas.

Podremos dejar los últimos 10 minutos para realizar una
reflexión en común.

Una vez hayamos señalado las consecuencias, se volverá
a juntar todo el grupo. Cada uno explicará el objeto que
le ha tocado y la secuencia que han desarrollado. La idea
es que los otros grupos hagan aportaciones y amplíen lo
que vean necesario.

Conclusión final: nuestra sociedad de consumo genera
desequilibrio, problemas ambientales y problemas sociales que suponen en muchas ocasiones la vulneración de
derechos humanos, degradación de recursos ambientales, falta de oportunidades para muchas personas, etc.

Una vez conozcamos la historia de la botella, hamburguesa,
móvil y camiseta, le daremos un ovillo de distinto color a
cada subgrupo y un cartel a cada uno de los y las jóvenes
con una de las consecuencias entregadas en el listado.

Por ello, se plantea la necesidad de buscar alternativas:
Un Mundo de Alternativas que ya está en marcha
para avanzar hacia un planeta sano y un desarrollo
sostenible y justo.
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3 GYMKANA ALTERNATIVA
objetivos
1- Reconocer la importancia que tiene nuestro modelo de consumo en el estado del planeta y la vida de los demás.
2- Conocer alternativas vinculadas a nuestra vida cotidiana que pueden contribuir en la mejora del planeta.

Desarrollo
Se divide al grupo en cuatro equipos y a cada uno se le
da un sobre con cuatro elementos (Hamburguesa, móvil,
botella de plástico y camiseta). Los grupos tendrán que ir
entregando los objetos en cada uno de los juegos de forma
correcta:

pruebas
1- Estación Reciclar (solo recibe el móvil)
Descripción:
Se pondrán 4 carteles con el nombre de un contenedor:
(Amarillo, Azul, Verde Claro, Verde Oscuro o Gris y Punto
Limpio). A continuación se les reparte una serie de objetos en tarjetas individuales (Anexo 5).

1- En la estación Reciclar solo podrán entregar el móvil.

El objetivo es colocar estos objetos en el contenedor de
reciclaje adecuado. Pasarán la prueba cuando todos estén
en su lugar correcto. En el caso de que los coloquen todos
pero algunos estén mal, se les puede dar el número de
errores para que vuelvan a intentarlo.

2- En la estación Huella Ecológica

El orden correcto es el siguiente:

solo podrán entregar la hamburguesa.

3- En la Estación Reducir solo podrán entregar la camiseta.

4- En la estación Reutilizar solo podrán entregar la botella de plástico.
Cada vez que se equivoquen al entregar un objeto en la
estación que no corresponda y cada vez que entreguen
el objeto correcto y superen una prueba, tendrán que ir a
recibir información en el punto sucio. Allí una de las personas que esté facilitando la dinámica les contará uno de
los casos de la lista del Anexo 4.
Para depositar los objetos habrá cuatro estaciones, en cada una de las cuales habrá un cartel con su nombre. Cada
grupo elegirá donde quiere ir y con qué objeto. Para conseguir el reto tendrán que pasar por todas las estaciones
y entregar todos los objetos.
Cada estación tendrá un cartel que la identifique pero no
del objeto que recibe.
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Contenedor Amarillo (envases):
Brick de leche
Bandeja de corcho blanco
Tubo de pasta de dientes (gastado)
Tapa de yogurt
Vaso de plástico
Contenedor Azul (papel y cartón):
Papel de regalo
Huevera de cartón
Etiquetas ropa
Revistas
Libro de instrucciones
Contenedor Verde Claro (vidrio):
Botella de zumo
Tarro de mermelada
Frasco de colonia
Tarro de legumbres
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Contenedor Verde Oscuro/Gris
(desechos no reciclables):
Restos de comida
Servilletas usadas
Bolsa de aspiradora
Plato de porcelana
Cuchillas de afeitar

Punto Limpio:
Bombillas
CD
Pilas
Móviles
Mesa de madera
Insecticida gastado

Al terminar el cuestionario, se pondrán en común los resultados, reflexionando sobre el impacto medioambiental
de cada uno de los y las participantes y animándolos a
realizar acciones concretas para reducirlo.
Fuente: Pares sin Fronteras-Juventud para los ODM

3- Estación Reducir (solo recibe la camiseta)
Descripción:
Se les pide que hagan como grupo un listado de las 20
cosas más importantes y útiles que tienen. Luego se les
dice que ha habido una catástrofe mundial y que tienen
que cambiarse de ciudad, y solo pueden llevar 10 de esas
cosas. Una vez que las hayan seleccionado se les indica
que no pueden quedarse en el lugar en el que están y que
solo podrán quedarse con cinco cosas, las cinco únicas
que necesiten realmente para vivir.

2- Estación Huella Ecológica (solo recibe hamburguesa)

Después se hace una pequeña reflexión:

Descripción:

Resultado del cuestionario:

Reducir significa quedarnos sólo con aquello que es necesario para nuestra supervivencia. Las cosas que necesitamos son muchas menos de lo que creemos y la mayoría, aunque son las que realmente nos hacen felices,
no se pueden comprar (familia, amigos, aire, agua, alimentos que da la naturaleza...). Lo mismo sucede con el cuidado del medio ambiente. Si nos quedamos con lo realmente
importante, estaremos protegiendo la tierra.

Obtén el total de tu puntuación sumando los valores de
las preguntas anteriores.

4- Estación Reutilizar (solo recibe botella)

Se les pide que hagan el cuestionario de la huella ecológica, Anexo 6, se les van leyendo las preguntas y luego se
va registrando cuántos están en cada rango. Después se
hace una reflexión conjunta.

Para una estimación de su huella ecológica basado en
estas preguntas utilizar la tabla de abajo:
- Si tu puntuación es inferior a 150, tu huella ecológica es
menor de 4 hectáreas.
- Si tu puntuación es de 150 a 350, tu huella ecológica
está entre 4,0 hectáreas y 6,0 hectáreas.
- Si tu puntuación es de 350 a 550, tu huella ecológica
está entre 6,0 hectáreas y 7,8 hectáreas (alrededor de
media para los países del Norte).
- Si tu puntuación es de 550 a 750, tu huella ecológica
está entre 7,8 y 10 hectáreas.
- Si tu puntuación es superior a 750, tu huella ecológica
es superior a 10 hectáreas.
En la tierra hay disponible sólo 2,1 hectáreas por persona.
El promedio en el Reino Unido y Canadá es de 6 hectáreas, en Austria, 5, 3 en Nicaragua, en Sri Lanka 1.

Descripción:
Se les pide que imaginen al menos tres usos distintos por
cada persona para la botella, de forma que se la van pasando de uno a otra y cada uno o una va diciendo una función y así durante tres rondas. Para esto, dejaremos claro
que es un uso por ronda, de forma que tengan tiempo
para pensar y que las utilidades pueden ser múltiples. Se
trata de que asocien cada objeto no únicamente con el
uso mayoritario que se hace del mismo, sino que exploren
otros que también puede tener (decorativo, etc.). Los distintos usos pueden quedar apuntados en un papelógrafo.
Tras las primeras tres rondas, deberán elegir uno o dos
de los usos mencionados y aplicarlo, creando para esto
un objeto diferente con la botella.
Al terminar la prueba hacemos una pequeña reflexión:
reutilizar consiste en darle una nueva utilidad a los objetos,
con el fin de alargar su vida útil y aprovecharlos al máximo.
Con sólo un poco de imaginación y creatividad podemos
darle muchos usos nuevos a cualquier cosa que se nos
ocurra. Cuanto más reutilicemos menos contaminaremos.
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4 OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE: ALTERNATIVAS
PARA EL MUNDO QUE QUEREMOS
objetivos
1- Conocer la importancia de los ODS y sus líneas de acción prioritarias.
2- Definir acciones concretas para construir una alternativa al mundo en el que les gustaría vivir.

Desarrollo
En primer lugar se da una pequeña información sobre los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante ODS):

Vídeos recomendados:
https://www.youtube.com/watch?v=345IxGgjF9s
https://www.youtube.com/watch?v=Zl7MELhBdnI

En la cumbre para el Desarrollo Sostenible que tuvo lugar
en septiembre de 2015 los Estados Miembros de la ONU
aprobaron la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
integrada por 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)
desagregados en 169 metas para poner fin a la pobreza,
luchar contra la desigualdad y la injusticia, y hacer frente
al cambio climático.
Bajo el lema “Transformar nuestro mundo” la Agenda 2030
convoca a la comunidad internacional para erradicar la
pobreza y favorecer un desarrollo sostenible e igualitario
para 2030.
Los 17 ODS han de ser interpretados de manera integral,
reconociendo las interdependencias que se dan entre
ellos. En este sentido, el papel del ODS número 4, referido a la Educación, y formulado como
“garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de
aprendizaje durante toda la vida
para todos”

Tras esta introducción, se dividirán en cinco grupos. A
cada uno se le repartirán los elementos identificados como
de importancia crítica para la humanidad y el Planeta,
según la Agenda de los ODS (ver Anexo 7).
El objetivo es crear un mural que integre cada una de las
partes (Personas, Planeta, Prosperidad, Paz y Alianzas) siguiendo las indicaciones que aparecen en la Agenda de
los ODS, para construir juntos y juntas el mundo en el que
querrían vivir. Pueden trabajar 5 minutos por separado en
la idea para después unificarla. Para la elaboración pueden utilizar distintos materiales: pintura, papel continúo,
cartón, etc.
Una vez finalizado el mural, se pide a un/a representante
por grupo que lo presente. Tras las presentaciones se
abrirá una ronda para la reflexión, en la que se pueden discutir las siguientes preguntas:
- ¿Qué os ha parecido esta actividad?
- ¿Qué es lo que más os ha llamado la atención?

se configura como un catalizador
para la consecución de los demás
objetivos.
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- ¿Veis diferencias entre este mundo y el que tenemos en
la actualidad? ¿Podríamos hacer algo para cambiarlo?
¿Qué necesitaríamos?
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5 OBJETIVOS DE DESARROLLO
SOSTENIBLE: ALTERNATIVAS
QUE SANAN LA TIERRA
objetivos
1- Crear alternativas para la consecución de los ODS.
2- Reconocer la importancia de la vinculación entre la Educación y el cuidado del Planeta.

Desarrollo
Para iniciar la actividad se da a los y las participantes una
pequeña información sobre la importancia y la función de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante
ODS).
Los ODS, son un llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el Planeta
y garantizar que todas las personas gocen de paz
y prosperidad.
La Agenda 2030 pone a las personas en el centro y busca
un desarrollo sostenible desde un enfoque de derechos,
basado en una nueva alianza en la que la participación de
todos los países y agentes sociales, políticos y económicos se hace indispensable.
En este marco de colaboración global, el vínculo entre el
derecho a la educación y la sostenibilidad ambiental ha de
ser una de las claves.

A continuación se pondrá un vídeo que anima a todos y a
todas a ser parte activa en la implementación de los ODS
y a crear alternativas conjuntas:
https://www.youtube.com/watch?v=Zl7MELhBdnI
A continuación se les dividirá en 4 equipos y a cada uno
se les dará un grupo de ODS, en los que se relacione
educación y cuidado del Planeta. Cada equipo tendrá que
diseñar al menos tres actividades alternativas para alcanzar uno o varios de los ODS que tienen asignados, teniendo en cuenta las ideas claves (ver Anexo 8).
Después se hará una puesta en común donde pueden
elegir aquellos que quieran implementar en su clase o en
el centro educativo. Las iniciativas propuestas pueden
quedarse colocadas en una zona visible del aula para que
tengan presente todos los días su compromiso con las
mismas.
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6 REFUGIADOS/AS
AMBIENTALES
objetivos
1- Tener información sobre conceptos básicos de refugio.
2- Profundizar sobre la relación entre refugio y medio ambiente.

Desarrollo
Para introducir la actividad, podemos proyectar el siguiente
vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=HJyzROY7zp0

Tras leer cada pregunta, se darán 30 segundos para que
cada equipo pueda consensuar la respuesta, designando
para cada ronda a una persona que será la responsable
de coger el tótem. Cuando hayan pasado los 30 segundos, el facilitador o facilitadora dará una señal y el equipo
que antes coja el tótem será primero en responder. En el
caso de que la respuesta sea incorrecta, el tótem será devuelto a su sitio y el resto de equipos tendrán la opción de
cogerlo para dar su respuesta. Si un equipo coge el tótem
y falla no podrá seguir participando en ese turno.
Cuando un equipo acierta una pregunta recibe un trozo
de la frase que se encuentra en el Anexo 10. Cuando se
hayan contestado todas las preguntas, los distintos equipos juntarán los trozos conseguidos, los cuales forman la
siguiente frase:

Tras la proyección se hace una breve reflexión sobre qué
saben sobre las personas refugiadas, por qué motivos principales creen que se desplazan y qué consecuencias tiene en sus vidas.
A continuación les daremos las normas del juego, el cual
está relacionado con la temática de refugio y que nos ayudará a conocer y profundizar más en las causas y consecuencias de esta situación, especialmente enfocada en
el caso de los y las refugiados ambientales.
Para empezar el juego, formamos 4 equipos, a cada uno
de los cuales se asignará un color. Todos y todas se colocarán en círculo alrededor de una mesa en la que se pondrá un tótem (puede ser cualquier objeto que se mantenga
de pie y no se rompa, como una botella de plástico decorada, un muñeco, un lapicero, un trozo de madera, etc.).
En cada ronda, la persona facilitadora de la actividad leerá
una pregunta sobre asilo y refugio, para la cual dará tres
opciones de respuesta (el listado de preguntas y respuestas puede consultarse en el Anexo 9).
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Se abre una lluvia de ideas sobre qué les sugiere esta
frase y se explica y proyecta el vídeo de la campaña “Yo
soy tierra de acogida”. Para finalizar, se les invita a diseñar
acciones y alternativas que puedan ayudar a la difusión
de la campaña y la recogida de firmas que esta incluye a
favor de los derechos de las personas refugiadas.
http://www.hospitalidad.es/yo-soy-tierra-de-acogida/
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7 IMAGINA Y COMPROMÉTETE
objetivos
1- Recoger las principales conclusiones que extraen los y las jóvenes de la realización de las actividades propuestas
en este material.

2- Fomentar el compromiso con la realización de acciones concretas que puedan llevar a cabo para hacer realidad
un Mundo de Alternativas.

3- Involucrar a los y las participantes en la difusión del mensaje de “Un mundo de Alternativas en tus Manos”.

Desarrollo
A partir de las realidades que han trabajado en las actividades recogidas en este material didáctico, se pedirá a
los y las participantes que piensen cómo ven ellos y
ellas la situación global actual y los principales problemas de nuestro tiempo.
Para esto, se les pedirá que creen una escultura colectiva,
que represente la imagen que tienen del mundo.
La dinámica será la siguiente: un miembro del grupo dará
un paso adelante y adoptará una postura o un rol que refleje su concepción del mundo, a la que se irán sumando
progresivamente el resto de miembros del grupo hasta
crear una imagen colectiva.
Una vez que la escultura esté creada, se debatirá sobre
qué han representado y cuáles creen que son los principales problemas de nuestro tiempo.
A continuación, se les pedirá que piensen sobre cómo podrían darle la vuelta a esta situación, reflexionando sobre
cómo les gustaría que fuera su “Mundo Alternativo”. Para
esto, se les pedirá que creen una nueva escultura colectiva que represente una situación global distinta a la anterior, siguiendo la misma dinámica anteriormente explicada.
Reflexionaremos sobre cómo es ese mundo alternativo
que han diseñado y qué ocurre en él.
Con estas ideas, los y las jóvenes rellenarán el cuadro que
aparece en el Anexo 11, en el cual identificarán:
- Cuáles son las cosas que les gustaría que ocurrieran o
que tuviera su mundo alternativo.

- Qué acciones se comprometen a hacer para hacerlo posible.
Por último, proponemos que los y las jóvenes generen
contenido para distribuir su mensaje de compromiso con
un mundo de alternativas en redes sociales.
Para esto, podrán crear material audiovisual (mensajes,
fotos, vídeos, etc.) usando las esculturas colectivas creadas, el mural diseñado durante esta actividad u otras propuestas que consideren para difundirlo en sus redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram, etc.).
De esta manera, podrán compartir con su entorno lo aprendido sobre alternativas sociales y medioambientales, al
mismo tiempo que hacen público su compromiso con el
mensaje y la realización de acciones concretas reafirmándose así como lo que son: agentes de cambio para hacer
realidad un mundo de alternativas.
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anexo 1: BINGO DE ALTERNATIVAS
ENCUENTRA A UNA PERSONA QUE...
1. Haya inventado algo en algún momento de su vida. Nombre:
2. Salga a caminar por la naturaleza al menos una vez al mes. Nombre:
3. Le guste contar o inventar historias. Nombre:
4. Le gustaba jugar a juegos de pequeño inventándose sus propias reglas. Nombre:
5. Consuma en alguna tienda que no sea una gran cadena o superficie comercial. Nombre:
6. Contraste las principales noticias que le interesen investigándolas en más de un medio de
comunicación. Nombre:
7. Le guste innovar y buscar nuevas actividades de ocio y tiempo libre para pasar el tiempo con sus
amigos y amigas. Nombre:
8. Asista o haya asistido a clases de algún instrumento, danza o idioma poco usual o conocido.
Nombre:
9. Conozca a sus vecinos y vecinas del barrio en el que reside y realice actividades con ellos/as.
Nombre:
10. Haya promovido o utilice algún sistema de reciclaje de alimentación o ropa en su casa, colegio,
grupo de amigos/as... Nombre:
11. Use aplicaciones o sistemas alternativos para compartir o reutilizar productos y servicios con las
personas de su entorno (Blablacar, Wallapop, redes de trueque y préstamo, etc.). Nombre:
12. Crea que otro mundo es posible. Nombre:

14
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anexo 2

anexo 3
Pobreza y desigualdad.
Obesidad infantil.
Contaminación del agua por vertidos durante la producción.
Problemas de salud.
Salarios bajos y explotación laboral.
Deforestación.
Aumento del CO2 en la atmósfera.
Generación masiva de residuos.
Extinción de especies.
Desplazamiento de poblaciones por degradación de los lugares donde viven.
Explotación animal.
Cambio climático.
Niños y niñas que no pueden ir a la escuela.

15
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anexo 4: Casos del PUNTO SUCIO
Caso 1
Etiopía es el país de África que acoge a mayor número de refugiados, un total de 750.000. Allí se
encuentra el segundo mayor campo de refugiados del mundo. Las personas que están en estos campos abandonan
Somalia por dos razones principalmente; la sequía que conlleva malas cosechas y pérdida de ganados, y una situación
de violencia generalizada que proviene de grupos armados.

Caso 2
En los últimos años se ha triplicado el uso de los aparatos electrónicos. Actualmente existen 14.000
millones de dispositivos electrónicos en el mundo, que son renovados constantemente para adquirir nuevos productos.
Reciclar estos productos requiere una elevada especialización, y supone un gran coste. Para ahorrárselo, Europa y América
desvían la mayor parte de su chatarra tecnológica a África, donde se han creado un gran número de basureros electrónicos. El basurero electrónico de Accra está considerado como uno de los 10 lugares más contaminados del mundo.
La falta de métodos adecuados para el reciclaje de estos productos en los países en los que se acumulan provoca que
estos liberen una serie de sustancias tóxicas derivadas de materiales como el plomo o el arsenio, que contaminan el
aire y el agua y generan un sinfín de enfermedades para las personas y animales que viven en sus inmediaciones.

Caso 3
En la actualidad sólo el 3% del agua existente en la tierra es dulce de la cual el 1% está disponible
para beber y dicha cantidad se reduce año tras año debido a la contaminación.
Pese a esta escasez hay muchos elementos que contribuyen a su contaminación y que está en nuestra mano parar:
- Una sola pila contamina 167 mil litros de agua.
- Un litro de aceite contamina 1.000 litros de agua.

Caso 4
Cada ciudadano/a genera 1.5kg de basura al día, muchos de estos residuos son plásticos que
van a parar al mar. Aproximadamente el mundo tira ocho millones de toneladas de plástico al mar cada año.
Esto quiere decir que si se colocara toda esa basura a lo largo de las costas de la Tierra, habría cinco bolsas de la compra
llenas de plásticos cada 30 centímetros. En 2025 la cantidad acumulada puede alcanzar los 155 millones de toneladas
Este plástico además de contaminar, afecta a muchas especies de animales por ingesta, toxicidad, asfixia y atrapamiento.
Se calcula que el plástico mata 1 millón de aves marinas y más de 100.000 mamíferos marinos y tortugas cada año.
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Caso 5
El coltán es uno de los minerales más buscados del planeta, ya que es un componente fundamental a la hora de fabricar la mayor parte de los aparatos tecnológicos que usamos en nuestro
día a día. Nuestros móviles, televisiones, ordenadores, videoconsolas, videojuegos, Mp3, cámaras de fotos e incluso
los cohetes espaciales se fabrican con coltán.
Esta forma de extraer el coltán tiene graves consecuencias sociales: los trabajadores de las minas trabajan en situaciones
muy peligrosas para su salud y por un sueldo indigno. Además, en el Congo han aumentado las tensiones y las guerras
fronterizas para disputarse el control de las minas, las cuales han provocado grandes desplazamientos de población, en
los que miles de personas se ven forzadas a abandonar sus hogares.

Caso 6
La ropa que utilizamos es mucho más peligrosa de lo que podamos imaginar. Las marcas que las fabrican usan químicos para que los tejidos sean suaves, resistentes a las arrugas, al fuego, a las polillas,... El problema
es que muchos de estos químicos son tóxicos, y pueden llegar a crear problemas respiratorios, alergias o trastornos de
sueño. Las y los obreros de las fábricas que procesan las telas reciben los mayores impactos, mientras que el agua residual contaminada, una vez fuera de las fábricas, afecta a toda la cadena alimentaria mundial, contaminado y tiñendo
los ríos del color de moda.
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anexo 5: Casos del PUNTO SUCIO
Recorta cada una de las siguientes etiquetas.
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anexo 6: Cuestionario Huella Ecológica
hogar

puntos

¿Cuántas personas viven en tu casa?
1
2
3
4
5 o más

30
25
20
15
10

¿Cómo se calienta tu casa?
Gas natural
Electricidad
Aceite
Energía renovable (solar, viento)

30
40
50
0

¿En qué tipo de hogar vives?
Departamento
Casa

20
40

¿Cuántas grifos individuales e wc existen en tu casa?
Menos de 3
3-5
6-8
8-10
Más de 10

5
10
15
20
25

comida
¿Cuántas veces a la semana comes carne o pescado?
0
1-3
4-6
7-10
Más de 10

0
10
20
35
50

¿Cuántas veces a la semana comes comida preparada con ingredientes frescos?
(no comida congelada, ni pizza, etc.)
Menos de 10
10-14
14-18
Más de 18
Más de 10

20

25
20
15
10
25
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Al comprar los alimentos ¿tu familia prefiere la producción local?
Sí
No
A veces
Muy poco
No se

25
125
50
100
75

transporte
Si tú o tu familia usa un auto ¿de qué tipo es?
Moto
Pequeño y compacto
Mediano
Grande
Deportivo, 4x4, monovolumen
Camión o furgoneta

15
35
60
75
100
130

¿Cómo llegas a tu trabajo o escuela?
Coche
Transporte público
Bus escolar
Caminando
Bicicleta, patines o skate

50
25
20
0
0

¿Dónde fuiste de vacaciones el año pasado?
No tuve vacaciones
Mi país, dentro de mi región
Mi país, una región diferente
Internacional
Intercontinental

0
10
30
40
70

¿Cuántos viajes de fin de semana haces en coche?
0
1-3
4-6
7-9
Más de 9

0
10
20
30
40

21

Guía Un mundo de alternativas_Maquetación 1 27/12/16 10:25 Página 22

compras
¿Cuántas grandes compras (tv, ordenador, electrodomésticos, vehículos) se han hecho
en tu casa durante el año?
0
1-3
4-6
Más de 6

0
15
30
45

¿Has comprado algún producto de bajo consumo energético el año pasado en lugar de
alguno no-eficiente? (Bombillas, neveras, etc)
Sí
No

0
25

desperdicios
¿En tu hogar tratan de reducir la cantidad de residuos generados en la casa? (compras
de alimentos a granel, utilizando recipientes reutilizables para el almacenamiento...)
Siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

0
10
20
30

¿Producen en tu familia abono casero o compost?
Siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

0
10
15
20

¿En tu casa se reciclan botellas, papeles, etc?
Siempre
A veces
Casi nunca
Nunca

0
10
15
20

¿Cuántas bolsas de basura se tiran en tu casa a la semana?
0
Una y media
1
2
Más de 2

22
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anexo 7
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anexo 8
GRUPO 1
Palabras clave: Educación, desarrollo y pobreza.
Objetivos 1, 4 y 8.
Objetivo 1: Erradicar la pobreza.
Objetivo 4: Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje
permanente para todos y todas.
Objetivo 8: Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos y todas.

GRUPO 2
Palabras clave: Educación, cuidado del planeta y salud.
Objetivos 2, 3 y 6.
Objetivo 2: Poner fin al hambre, conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la agricultura
sostenible.
Objetivo 3: Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas para todas las edades.
Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos y todas.
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GRUPO 3
Palabras clave: Educación de calidad, sostenibilidad y responsabilidad.
Objetivos 4, 7, 12, 13, 14 y 15.
Objetivo 4: Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje
permanente para todos y todas.
Objetivo 7: Asegurar el acceso a energías asequibles, fiables, sostenibles y modernas para todos y todas.
Objetivo 12: Garantizar las pautas de consumo y de producción sostenibles.
Objetivo 13: Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Objetivo 14: Conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo
sostenible.
Objetivo 15: Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de
manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra y frenar la
pérdida de diversidad biológica.

GRUPO 4
Palabras clave: Justicia, equidad, género.
Objetivos 5, 10 y 16.
Objetivo 5: Alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas.
Objetivo 10: Reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos.
Objetivo 16: Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia
para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
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anexo 9

¿Qué convención internacional, ratificada
por todos los Estados miembros de la
Unión Europea reconoce la definición de
“refugiado” y establece las obligaciones
de los Estados respecto a los mismos?:*

En el Servicio Jesuita a Refugiados, socio
estratégico de Entreculturas, se utiliza la
definición de refugiado de facto, que
amplía la definición de la convención de
Ginebra e incluye entre otros a:

a) Convención de Ginebra, 1951
b) Convención de Estambul, 1990
c) Convención de la Haya, 2002

a) Los refugiados climáticos
b) A las personas que huyen por catástrofes
humanitarias
c) A y B son correctas

Según ACNUR, la cifra de refugiados
climáticos para los próximos 30 años será
de:

El país de África que recoge al mayor
número de personas refugiadas es:

a) 100 millones de personas
b) 150 millones de personas
c) 200 millones de personas

a) República Democrática del Congo
b) Etiopía
c) Uganda

* De acuerdo con la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los Refugiados, un refugiado es una persona que “debido a
fundados temores de ser perseguida por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un determinado grupo social u
opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad y no pueda o, a causa de dichos temores, no quiera acogerse
a la protección de su país; o que careciendo de nacionalidad y hallándose, a consecuencia de tales acontecimientos fuera del país
donde antes tuviera su residencia habitual, no pueda o, a causa de dichos temores no quiera regresar a él”.
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La mayoría de las personas que se
refugian en este país provienen de
Somalia y lo hacen por:
a) Sequía
b) Violencia por parte de grupos armados
c) A y B son correctas

En la actualidad y a partir de los
compromisos firmados con la Unión
Europea, España ha acogido a:
a) El 10% de las personas que había
comprometido
b) El 3% de las personas que había
comprometido
c) El 1% de las personas que había
comprometido

Según los compromisos de la Unión
Europea, a España le corresponde acoger
a 19.219 de las personas refugiadas que
ahora se encuentran en Grecia, Italia y
Hungría. Esto equivale a:
a) 10 personas cada 1.000 habitantes
b) 4 personas cada 10.000 habitantes
c) 3 persona cada 100 habitantes

Uno de los derechos fundamentales de
las personas refugiadas es el de “No
devolución”, esto quiere decir:
a) Se recomienda a los Estados no devolver a
las personas a su país de origen si en él corre
peligro su vida.
b) Se prohíbe a los Estados expulsar o devolver
a una persona a cualquier país en el que su vida
se vea amenazada.
c) Las dos son correctas.

¿Qué significa Refugiados prima facie?:
a) Aquellos que ante un desplazamiento masivo
de personas por razones recogidas en la
convención, son declarados como personas
refugiadas de forma colectiva.
b) Aquellos que se benefician de los principios
de No devolución, protección e integración.
c) Aquellos que pasado el conflicto, retornan
masivamente a sus países de origen.
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anexo 10
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anexo 11
NUESTRO MUNDO DE ALTERNATIVAS
SI YO PUDIERA ELEGIR, ME GUSTARÍA
QUE EN MI MUNDO ALTERNATIVO...

COMO YO PUEDO ACTUAR Y CREAR,
ME COMPROMETO A:
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