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¿Qué tiene que ver el
Congo conmigo?
Mujeres, violencia, móviles y minerales... ¿cómo se relacionan estos elementos
entre sí? y ¿qué tienen que ver conmigo?
A través de nuestra campaña Tecnología Libre de Conflicto profundizamos en esta
realidad aportando nuevos contenidos, materiales y herramientas pedagógicas.
En esta ocasión, ponemos el foco de atención en la violencia directa que sufren las
mujeres y las niñas como consecuencia de este conflicto.
Nuestro deseo es contribuir al trabajo educativo que lleváis adelante para abrir
horizontes y ayudar a generar la pregunta de partida: ¿qué tiene esto que ver
conmigo?
La respuesta a esta cuestión no se refiere únicamente a “conocer y comprender”
la conexión directa entre nuestro ámbito local y el del Congo sino que precisa
también “sentir” dicha conexión, dejar que esa realidad lejana toque nuestro
corazón. Es ahí cuando acogemos la realidad lejana como algo cercano, algo
“nuestro” y, entonces, surge una nueva pregunta: ante esta realidad que me
afecta... ¿qué puedo hacer yo?
Si la pregunta de partida era complicada de responder, ésta es sin duda, aún más
compleja. El entramado estructural de injusticia e inequidad en el que vivimos
dificulta encontrar acciones sencillas que permitan dar una solución a esta
dolorosa situación compleja y de alcance global. Sin embargo, la parálisis no es la
única alternativa que nos queda. Nuestra experiencia a lo largo de estos años nos
ha permitido conocer a miles de personas y organizaciones congoleñas y europeas
que están actuando. Allí trabajan para devolver la vida y la dignidad a las mujeres
y niñas agredidas y para acompañar a las poblaciones desplazadas por causa de la
violencia. Aquí se unen para diseñar una legislación europea responsable y justa
que regule el comercio de estos minerales.
Estas redes nos facilitan la respuesta. ¿Qué podemos hacer? Sumarnos a esta
corriente ciudadana que quiere revertir esta historia de dolor, inequidad e injusticia.

Revista impresa en papel reciclado
100% libre de cloro.
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NOTICIAS
IV encuentro de EDUKALBOAN, la Red de Educadores y
Educadoras por la Solidaridad de ALBOAN
La Red EDUKALBOAN Sarea reúne a educadores y educadoras comprometidas
en la construcción de una sociedad más justa y equitativa que luche contra
las desigualdades de nuestro mundo. Esta red es una invitación al trabajo, la
reflexión y la formación, y ofrece un espacio en el que compartir inquietudes
acerca de la educación que queremos en nuestros centros de enseñanza.
Un año más ya están en marcha los preparativos para el que será IV Encuentro
de la Red de Educadores y Educadoras por la Solidaridad y que tendrá lugar
los días 30 de marzo, 1 y 2 de abril en Estella, Navarra.
Durante estos días coincidiremos con el encuentro de la Red de Jóvenes por
la Solidaridad Gazte Sarea de ALBOAN, quiénes también seguirán avanzando
en su participación activa para lograr cambio y transformación social.
Puedes encontrar más información en: www.edukalboan.alboan.org

Semana de Acción Mundial por la Educación 2017, defendiendo
el derecho a una educación inclusiva, equitativa y de calidad.
¡¡Apúntate!!
Un año más os invitamos a sumaros a la Semana de Acción Mundial por la Educación, SAME, que se desarrollará del 24 al
30 de abril de 2017. Bajo el lema: Pido la palabra por la educación, la campaña de este año refuerza y apoya el nuevo Objetivo
de Desarrollo Sostenible número 4: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades
de aprendizaje para toda la vida para todos y todas”.
Recientemente se ha cumplido el primer año de la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, aprobada
por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Su implementación
está comenzando y quiénes trabajamos en educación debemos estar
presentes en las propuestas que nos ayuden a impulsarlos. Es necesario
el apoyo de todo el mundo: los gobiernos, el sector privado la sociedad
civil, los centros educativos y personas como tú y como yo.
Ponemos a vuestra disposición unidades didácticas, con actividades
adaptadas para los distintos niveles y edades en castellano, euskera
e inglés y de acceso gratuito. Si quieres sumarte con tu grupo educativo
o si quieres recibir más información, escribe a: educacion@alboan.org
o a a.urretavizcaya@alboan.org.
Más información: www.cme-espana.org o en:
http://www.educacion.alboan.org/es/materials/354

Curso online sobre Coeducación
Segunda edición de este curso online que tendrá lugar desde el 13 de marzo al 4 de junio.
Se trata de una propuesta de formación orientada a personas educadoras con interés en
formarse en los principios básicos de la coeducación. Tendrá una duración de 50 horas, y las
inscripciones estarán abiertas a partir del mes de febrero.
El número de plazas es limitado, así que si quieres inscribirte visita la web de EDUKALBOAN,
la red ALBOAN de personas educadoras para la solidaridad www.edukalboan.alboan.org o
escribe directamente a: a.gonzalez@alboan.org.

Si quieres recibir más información sobre éstas y otras noticias de ALBOAN, entra en nuestra
página web (www.edukalboan.alboan.org) y suscríbete a nuestro boletín de noticias.
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Ser mujer en el Este del Congo
Numerosas activistas congoleñas y organizaciones no gubernamentales que han tratado el problema de la
situación de las mujeres en la República Democrática del Congo (RDC) han popularizado la frase: “Congo es el
peor lugar del mundo para ser mujer”. Lo dijo las Naciones Unidas y lo hemos repetido una y otra vez desde
ALBOAN en la Campaña Tecnología Libre de Conflicto, para denunciar las penosas condiciones de vida que
afrontan las mujeres congoleñas en su día a día por el hecho de serlo.
Dicha afirmación no es gratuita, hay datos que la respaldan.
Las desigualdades de género en el país son especialmente
graves: las tasas de analfabetismo, los años promedio
de escolarización, los ingresos, el acceso al trabajo e
incluso la representación parlamentaria de las mujeres
es significativamente menor que la de los hombres. Esa
discriminación que sufren en el espacio público también se
da en el ámbito doméstico, donde se cuenta con ellas para
las tareas reproductivas y los cuidados familiares, pero
se las excluye en demasiadas ocasiones de las decisiones
importantes que afectan al hogar.
Todas estas desventajas que afectan a las mujeres no son
exclusivas de la RDC, están presentes con mayor o menor
medida allí donde prevalecen las culturas patriarcales

y los prejuicios machistas. Sin embargo, el caso de la
RDC no sólo es especialmente grave por la dimensión de
estas desigualdades, sino porque durante los conflictos
armados que han arrasado el país en su historia reciente, la
violencia sistemática contra las mujeres se convirtió en un
arma de guerra.
Durante la denominada Guerra del Coltán, que tuvo lugar
entre 1998 y 2003, las victorias militares incluían a menudo,
como parte del botín de los vencedores, la violación masiva
de las mujeres en las localidades vencidas. Era una forma
deleznable de motivar a las milicias y al mismo tiempo de
destruir los lazos de solidaridad intracomunitarios en los
que las mujeres desempeñan un lugar central. Al daño físico
y psicológico de las víctimas, se le añadía de esta forma un
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Ser mujer en el Este del Congo

agravante social que es el repudio de las mujeres violadas
por parte de sus propias comunidades.
La firma de los acuerdos de paz no ha impedido que estas
prácticas sigan llevándose a cabo en el este del país, una
zona muy rica en recursos mineros, en la que todavía operan
numerosos grupos armados y donde la ausencia de control
por parte del Estado congoleño es total.
Por todo ello, tenemos razones para afirmar que el este de
la RDC es “el peor lugar del mundo para ser mujer”. Sin
embargo, la conversión de esa expresión en un eslogan, aun
siendo legítima, genera una narrativa sin matices en la que
las mujeres congoleñas se convierten o bien en “víctimas sin
rostro” o bien en “superheroínas” dispuestas a dar todo por
combatir las injusticias que sufren a diario.
Tras más de tres años de trabajo, desde la Campaña
Tecnología Libre de Conflicto hemos tomado conciencia de
los prejuicios y la simpleza que muchas veces transmiten de
esta manera. Por eso, en los últimos meses, hemos querido
que sean ellas quienes nos cuenten su propia historia.
Decidimos visibilizar el trabajo que realizan nuestras
compañeras de Synergie des Femmes pour les Victimes des
Violences Sexuelles, una red que agrupa 35 asociaciones de
mujeres en la provincia del Kivu Norte, al este del país.
Son ellas quienes han protagonizado la Campaña durante
el año 2016, concretamente desde Casa Bulengo, un

albergue que pusieron en marcha para dar acompañamiento
a las mujeres víctimas de la violencia sexual en la región.
Más allá de los estereotipos, ponen rostro a la solidaridad
que se entreteje localmente entre quienes llegan devastadas
al albergue tras haber sufrido la violencia y quienes,
habiendo superado episodios similares, colaboran codo con
codo para ofrecerles una salida. Es también esperanzador
ver el trabajo que realizan con los chicos y chicas de las
comunidades cercanas para romper con los prejuicios que
reproducen la violencia.
Siguiendo esta línea, en los próximos meses publicaremos
una investigación realizada por Synergie de Femmes titulada
“Mujeres y Minería Artesanal”. En ella nos cuentan cómo se
ha vivido la reciente certificación del sitio minero de Rubaya
por parte de la sociedad civil. La riqueza que se extrae del
coltán, según nos cuentan, ha atraído a mucha gente de los
alrededores, sin que hayan aumentado los servicios sociales
más básicos. Las mujeres de la zona participan en la cadena
de valor de la minería pero lo hacen de manera minoritaria
y en una relación de desigualdad respecto a los hombres.
Por eso, afirman, seguirán trabajando para dar voz a las
mujeres de la provincia y mejorar su participación en los
espacios de poder que rigen la actividad minera.
Puedes seguir su trabajo y contribuir a financiar sus
esfuerzos desde la web de la Campaña Tecnología Libre de
Conflicto: www.tecnologialibredeconflicto.org
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Propuestas pedagógicas sobre

Tecnología y violencia
contra las mujeres en Congo

De 6 a 12 años

¿DÓNDE QUIERES QUE TERMinE
TU MÓVIL?

Cine Forum y recogida de móviles
Foto:Amaia Benito

Extraída de: Tecnología Libre de Conflicto: Lo que tu móvil esconde.
http://www.educacion.alboan.org/es/activities/3388

aqui?

Material necesario: proyector, ordenador, DVD de la película.

Vertedero de basura tecnologica
en Ghana, Africa.

Mejor dona tu viejo movil
por el Congo

Duración: 2 sesiones de 50 minutos.

www.tecnologialibredeconflicto.org
Un proyecto de:

Desarrollo: Veremos la película
en clase y luego se realizará
un pequeño debate:

Por una:

ONGD promovida por los Jesuitas
www.alboan.org

¿Cuándo y por qué
cambia la gente de móvil?
l

¿Qué podemos hacer
en nuestras casas, barrio,
colegios para que no haya
tanta basura electrónica?
l

Con la colaboración de:

www.tecnologialibredeconflicto.org

Organizamos una Campaña de recogida de móviles en el cole.
Pasos a seguir:
1. Entre todas y todos elegiremos un lema para nuestra campaña.
2. Preparar carteles para colocar y hojas explicativas para repartir
en otros cursos, a las familias, y todas las personas que trabajan
en el cole.
3. Preparar cajas para la recogida. Pueden ser diseño propio o se
pueden solicitar a ALBOAN.
4. Cuando las cajas estén llenas o se termine nuestra campaña
podéis llevarlo a la sede de ALBOAN más cercana, donde nos
encargaremos de reciclarlos y convertirlos en insumos (obtener
dinero) para los proyectos de desarrollo en el Este del Congo.

* Para orientar el trabajo se puede
utilizar la unidad didáctica disponible en:
http://www.cineddhh.org/unidades-didacticas/wall-e/

De 12 a 14 años

WALIKALE

UN VIDEOJUEGO SOBRE

Walikale, un videojuego
sobre consumo responsable
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LE.
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Material necesario: ordenador, tablet o teléfono móvil.

* Es un juego online html5, por lo que es accesible desde todo
tipo de ordenadores y terminales móviles sin necesidad de
descargas ni plugs externos.
Duración: 1 sesión de 50 minutos.
Desarrollo: A través de un viaje guiado por todo el planeta, conoceremos distintos personajes implicados en la fabricación de un teléfono
móvil ficticio, el “Fakephone 6”. Dialogando con los personajes,
y ayudándolos mediante la superación de diferentes minijuegos,
descubriremos el complejo recorrido de un teléfono, desde las
minas de la República Democrática del Congo hasta el fin de su
ciclo de vida, en los vertederos electrónicos.
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PROPUESTAS PEDAGÓGICAS

!

Puedes encontrar más
propuestas pedagógicas en:
www.educacion.alboan.org
o contactando con
cualquiera de
nuestras sedes.
(VER PÁG. 2)

De este modo, frente a un modelo de consumo compulsivo, el juego propone pautas de consumo
más sostenibles, en las que las personas usuarias se convierten en sujetos concienciados
con el coste humano y medioambiental de la producción de cada nuevo dispositivo.

De 14 a 18 años
Rol Playing: activistas en diálogo

¿Qué temáticas de la
agenda están trabajando?

Extraída de: Tecnología Libre de Conflicto: Lo que tu móvil esconde.
http://www.educacion.alboan.org/es/activities/3472
Material necesario: Anexo informativo de organizaciones.
Duración: 2 sesiones de 50 minutos.
Desarrollo: Una vez conocidas
algunas organizaciones de mujeres
de la República Democrática de Congo
hay que realizar un mapeo de
organizaciones de mujeres activistas
de tu entorno. ¿En qué temáticas trabajan?

¿Qué respuestas están dando
desde sus contextos concretos?

¿Cómo influyen sus respuestas
a la realidad global?

¿A lo que sucede en otros
contextos lejanos?

Elegimos a dos personas, una de ellas
representará a una activista congoleña,
y la otra persona a una activista local.
Con la agenda común de la plataforma Beijing,
les pedimos que vayan conversando
en torno a estas preguntas:

12 esferas de especial preocupación, Plataforma de Acción de Beijing

Las mujeres
y el medio ambiente

Las mujeres en el ejercicio del
poder y la adopción de decisiones

Las niñas

Las mujeres y la economía

Los derechos humanos
de las mujeres

Educación y capacitación
de las mujeres

La violencia contra
las mujeres

Las mujeres y la pobreza

Las mujeres y la salud

Las mujeres y
los conflictos armados

Las mujeres y los medios
de difusión

Mecanismos institucionales
para el adelanto de las mujeres
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Todos los materiales se
encuentran disponibles
en el Centro de Recursos
de ALBOAN:
centroderecursos.alboan.org
o contactando con cualquiera de
nuestras sedes. (VER PÁG. 2)

Materiales sobre
tecnología y
violencia contra
las mujeres en
Congo
“Viaje a la
sostenibilidad.
Una guía para la
escuela”
Joseba Martínez
Huerta
Madrid: Catarata, 2010

ENTREVISTA

“Queremos seguir trabajando en propuestas
sociales y colaborar junto a otros grupos,
como hemos hecho hasta ahora”
Grupo ALBOAN Campillo de Vitoria-Gasteiz.
El grupo ALBOAN Campillo reúne a chicos y chicas mayores de 14 años que participan
en proyectos asociados al PEC, Programa Educación de Calle, liderado en este caso por
el equipo de educación de calle de la zona del Campillo, de Vitoria-Gasteiz. Colaboran
estrechamente con ALBOAN desde 2010 y en los últimos años se han sumado de
manera muy activa a la propuesta para la acción de Tecnología Libre de Conflicto.
¿Qué es lo anima a un grupo como El Campillo a moverse?
Uno de los objetivos fundamentales es generar reconocimiento social de los chicos
y chicas participantes a través de propuestas de trabajo solidarias. En este sentido
el grupo se sumó a la propuesta de ALBOAN ya que es una manera de participar y
formarse en el marco de una campaña novedosa, de la que hemos aprendido mucho y
que nos ofrece la oportunidad de tomar parte en un proceso de transformación social.
El grupo aprende y se forma y al mismo tiempo despliega acciones que contribuyen a la
transformación social de su entorno.
El Campillo es un grupo muy variado y consideramos que esta diversidad social de las
personas, independentientemente de su singularidad, de su situación económica, de
su origen o de sus referencias culturales, nos convierte a todos y a todas en personas
necesarias e interdependientes. Como grupo nos propusimos aportar desde donde
podemos: la participación social. Al mismo tiempo necesitamos que se nos reconozca
y no se nos ocurre mejor manera que trabajar desde la solidaridad para convertir esa
interdependencia en co-implicación. Así que nuestras ganas y nuestras necesidades se
dan la mano con la marcha y la estructura de ALBOAN.
¿En qué tipo de acciones habéis tomado parte durante todo este tiempo?

“Mujeres en situaciones de conflicto”
Bilbao: Hegoa y ACSUR, 2009

Hemos recibido formaciones sobre la campaña Tecnología Libre de Conflicto, es decir
entre las implicaciones y consecuencias que genera nuestro uso de teléfonos móviles
en otras partes del planeta. Desde ALBOAN también nos han dado formaciones sobre
comercio justo y consumo responsable. Desde El Campillo tomamos estas propuestas
y le damos difusión a través de charlas, e intentamos sensibilizar a la ciudadanía, como
por ejemplo participando con un puesto de Comercio Justo en el mercado de la Almedra
(en el casco histórico de Vitoria-Gasteiz), también hemos organizado recogidas de
firmas en el entorno próximo del barrio o a nivel ciudad. Además El Campillo participa
en la Red de Jóvenes por la Solidaridad Gazte Sarea de ALBOAN.
¿Cómo valoráis la experiencia?

“Wall-e”
Pixar, Disney, 2008

Los chicos y chicas del grupo se sienten bien acogidas. El formato de los procesos de
formación les resulta atractivo y su contribución al bien común proporciona sensación
de bienestar. Por otro lado, la interacción con personas de otras edades y con iguales
resulta muy gratificante y supone un aliciente. El encuentro anual de la Red de Jóvenes
es uno de los referentes y atractivos, pero no sólo el encuentro, sino la participación del
grupo dentro de esta red y seguir favoreciendo acciones conjuntas durante el año con
otros grupos de jóvenes es un aliciente y un elemento que anima al grupo a continuar
esta colaboración.
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¿Cómo visibilizo el papel de las mujeres en la construcción
de la paz?
Te presentamos propuestas de acción concretas, prácticas y reales. Para que organices con un pequeño grupo,
en tu aula o con todo el centro y puedas compartirlas, replicarlas, ponerlas en práctica…
¡Ponte en marcha, actívate y re-activa!
La iniciativa que aquí te presentamos está
vinculada a la campaña Tecnología Libre de
Conflicto (www.tecnologialibredeconflicto.org)
a través de la cual, queremos visibilizar la conexión
que existe entre nuestro consumo de tecnología
y las consecuencias que tiene el conflicto armado
sobre la vida de las mujeres en la República
Democrática del Congo. Te proponemos un
ejercicio a través del que dar a conocer iniciativas
para la construcción de la paz en las que mujeres
organizadas han sido protagonistas.

Ficha técnica

(datos del grupo y breve explicación de la acción)
Nombre del grupo:
Número de personas que lo forman:
Acción:

Ejemplo:
Organizar actividades para tomar conciencia del importante papel que juegan las mujeres al
contribuir al fin de los conflictos armados. Realizaremos acciones para mostrarlo en el centro/barrio
y comprometernos con alguna de las propuestas de la campaña Tecnología Libre de conflicto
en apoyo a las mujeres del Congo.

¿Cómo nos ponemos en marcha? (Organización de la acción)
Ejemplo:

1º Paso

Planificar la acción
Lo primero es decidir lo que queréis hacer. Es conveniente
realizar un proceso previo como grupo, en el que realicéis
formaciones, encuentros, y donde reflexionéis sobre el
por qué de vuestra acción y los objetivos que queréis
conseguir con la misma.

P Realizar una sesión para visibilizar los aportes que algunas mujeres

2º Paso

han hecho a la construcción de la paz a lo largo de la historia (os
proponemos varias mujeres, pero podéis investigar sobre otras).

Nos organizamos

P Podéis hacer carteles con fotos y destacar los rasgos más destacados

En este paso hay que concretar al máximo cada
detalle de la acción. Responderemos a las siguientes
preguntas:
¿Qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué materiales necesitamos? ¿Con quién contamos? ¿Tenemos que pedir
permisos? ¿Qué horario? ¿Quiénes estamos?

de sus historias de vida, para luego poder ponerlos en el centro.
Para facilitaros esta tarea os proponemos una serie de ejemplos
y materiales audiovisuales.
• Justine Masika Bihamba (República Democrática del Congo):
Justine Masika Bihamba I y II. http://bit.ly/JustineMasika

• Berta Cáceres (Honduras): “Guardiana de los ríos”. http://bit.ly/2Berta

P Organizar un video fórum con las historias de vida que os proponemos
(u otras) y también podéis ver el documental Diario de un viaje al Congo
de Amparo Sánchez. http://bit.ly/DiarioCongo

Ejemplo:
Decidir qué actividad/es vamos a realizar en esa semana/día.
Algunas ideas:

P Colocar la exposición “Lo que tu móvil esconde” de

Organizar en qué va a consistir la propuesta,
¿cómo podemos visibilizar el papel de las
mujeres en la construcción de la paz y
cómo vinculamos esta reflexión con la
campaña Tecnología Libre de Conflicto.

ALBOAN en el colegio para que pueda visitarla el alumnado,
profesorado y las familias (se propondrá realizar colaboración
económica simbólica)..

P Finalizar la semana de/ día de… con un espacio de homenaje a las
mujeres, la fiesta “Mujeres por la Paz”. Se realizarán talleres:
una performance o rol playing, video fórum, photocall, repartir periódicos
de Tecnología Libre de conflicto con noticias sobre la realidad de las
mujeres en la República Democrática del Congo, incluso una pancarta
para visibilizar lo aprendido/trabajado en el cole o centro…
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3º Paso

Ejemplo:
Nombrar personas responsables de cada una de las
actividades: hay que tener en cuenta que es necesaria
gente para la preparación previa (reserva de salas,
montaje exposición, material de talleres, carteles,
buzones para la recogida de móviles, material
audiovisual necesario...), para el momento de ejecución
y para la recogida y cierre (dejar los espacios utilizados
tal y como los hemos encontrado, recoger el material,
etc.). También es recomendable que haya alguna
persona para tomar fotografías o videos.

Distribuir tareas
Haremos un listado de tareas concretas, cada actividad supondrá
un trabajo previo de organización, preparación, recogida de
materiales, etc. que hay que tener en cuenta y planificar.
Deberemos distribuir cada tarea y asignar a cada persona
una labor y/o responsabilidad.

4º Paso

El día /la semana “M” (Mujeres constructoras de Paz)
Momento de poner en marcha la acción, de desarrollar todo
lo planificado. Es importante estar preparadas y preparados
para posibles imprevistos, ser flexibles y tener capacidad
de adaptación.
En nuestro caso planteamos la posibilidad de que la acción
dure una semana completa con distintas actividades para
diferentes públicos. Pero también se podría realizar alguna
de las propuestas en una sesión de menor duración.

La semana “M” arranca con la exposición abierta, se organiza
un cineforum y concluimos con los talleres el día de la fiesta
(pósteres), en cada uno de los momentos tendremos que hablar
del objetivo final de la actividad: dar cuenta de los aportes que
las mujeres han realizado al fin de la violencia en la historia.

5º Paso

Evaluar y celebrar
Este paso tiene lo dividimos en dos momentos pero se pueden
realizar a la vez. Observamos el proceso desde el principio y lo
analizamos paso por paso, para ver en qué podemos mejorar y
reconocer también nuestros éxitos. Ante todo, hay que celebrar
lo que hemos conseguido.

Ejemplo:
El grupo organizador se reunirá al terminar la acción
para ver cómo han salido las actividades, analizar los
puntos débiles y celebrar los logros conseguidos.
Es importante informar a las personas participantes
acerca de los impactos de la actividad, y recordar
a qué proyecto de cooperación irá destinado
el dinero recaudado.

6º Paso

Difundir

Ejemplo:

Debemos dar a conocer lo que hemos hecho, difundirlo, moverlo
en nuestro entorno, en las redes sociales…. ¡Darle visibilidad!
Así lograremos que se sume más gente a nuestra causa, o que
quieran hacer algo parecido en su entorno.

Hacer un perfil en Redes sociales en el que vayamos
contando todos los logros, así como todos los pasos que
hemos ido caminando hasta completar el objetivo…
Otras maneras para difundir la actividad son:
subir la experiencia a la web Edukalboan:
http://edukalboan.alboan.org/experiencia-educativa/,
o compartirla en el Facebook de nuestra Red
de Jóvenes http://bit.ly/red-jovenes-alboan.

7º Paso

Volver a empezar
Y aquí es cuando… volvemos a empezar o continuamos nuestra
marcha por la construcción de un mundo más justo.
¡Seguimos caminando!
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