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Cuidar nuestra
Casa Común
Puede que os preguntéis, ¿qué hace una ONG de desarrollo apostando por la
educación medioambiental y la defensa de los bienes de la naturaleza?
Desde el punto de vista de la cooperación internacional, la crisis medioambiental
ejerce un impacto directo en las condiciones de vida de millones de personas en el
mundo y la lucha por el acceso y el control de los bienes de la naturaleza está en
la base de gran parte de las vulneraciones de derechos humanos que sufren las
organizaciones con las que trabajamos en otros lugares del mundo.
La sostenibilidad ambiental es uno de los grandes desafíos que tenemos que
afrontar para hacer viable nuestro futuro. No es posible mantener el ritmo de
crecimiento del modelo de desarrollo imperante. El planeta ha dicho “basta”.
Entonces, ¿cómo afrontar el cambio imprescindible? ¿Podremos garantizar la
sostenibilidad del planeta mediante la definición y el cumplimiento de nuevas leyes?
¿Es ésta una cuestión política o del corazón? Sin duda, para abordar este desafío
es necesario promover realidades nuevas en tres esferas: institucional, social y
personal. Sin embargo, en todas ellas, la existencia de una ciudadanía global con
conciencia ecológica será fundamental para hacer posibles y sostenibles la mayor
parte de las transformaciones.
Nuestro planeta necesita personas conscientes del nivel de devastación que causa
nuestro modelo extractivista y de consumo, y de sus consecuencias en los seres
humanos y en la naturaleza. Personas capaces para demandar a sus Gobiernos y
empresas un uso responsable de los bienes de la naturaleza; personas competentes
para analizar las dinámicas globales y encontrar alternativas sostenibles para
la producción de bienes y energía; personas comprometidas con la vida y el
cuidado de la Casa Común desde estilos de vida sencillos. En pocas palabras, una
ciudadanía con espíritu que se sienta parte y no dueña de la naturaleza y anhele
vivir en armonía con ella.

Curso online sobre manejo de conflictos y educación
para la paz (II edición)
Curso de 50 horas de duración que proporciona al
profesorado herramientas teóricas y prácticas que
permitan llevar al centro educativo y al aula los
fundamentos de la educación para la paz. Igualmente,
aprenderemos nociones básicas sobre cómo gestionar
los conflictos de manera positiva, cara a poder mejorar
el clima del centro y del aula.
El curso dará comienzo el 19 de febrero y finalizará el
29 de abril. Puedes encontrar toda la información
y realizar tu inscripción online: http://bit.ly/2FdTGP7

Curso online sobre educación intercultural (III edición)
Formación de 50 horas de duración de carácter
introductorio a los fundamentos teóricos básicos propios
de la educación intercultural y de la educación inclusiva.
A la vez, pretende dotar al profesorado de elementos
prácticos para que el centro educativo pueda realizar
una gestión positiva de la diversidad cultural.
A lo largo del mes de febrero se abrirá el periodo de
inscripción, que se publicará en la web de ALBOAN
(www.alboan.org). Para más información contáctanos
en: educacion@alboan.org o en el 944 151 135.

Encuentro EDUKALBOAN 2018:
Educación para la paz
Una vez más, la Red de educadores y educadoras de
ALBOAN para la solidaridad, EDUKALBOAN, celebrará un
nuevo encuentro del 16 al 18 de marzo, en Orduña. Al igual
que en las ediciones anteriores, el evento coincidirá con el
encuentro de la Red de Jóvenes por la Solidaridad Gazte
Sarea de ALBOAN. De esa manera ambos grupos podrán
trabajar diferentes temáticas vinculadas a la educación
para la paz, al igual que los y las educadoras, que además
trabajarán sobre temáticas vinculadas a la innovación
educativa. Este año también participarán un pequeño
grupo de jóvenes y educadoras de Fe y Alegría Colombia.
Si tienes interés en participar, a lo largo del mes de febrero
saldrán las inscripciones, mientras tanto si tienes dudas
puedes contactar con nosotras en educacion@alboan.org o
en el 944 151 135.

Para contribuir a este proceso, desde ALBOAN os ofrecemos una nueva propuesta
educativa que desarrolla la dimensión medioambiental de nuestra iniciativa
“Tecnología Libre de Conflicto”. Tras varios años “conectando” nuestra vida con
las vidas de las personas del Congo, damos un paso más y os proponemos una
conexión con la Casa Común. Este nuevo enfoque pretende ampliar la mirada
del alumnado abarcando una realidad más global e integral, acercándoles a los
impactos medioambientales que tiene la tecnología.
Ojalá esta nueva propuesta os resulte de interés y os permita recuperar en el
aula vínculos que hemos roto y olvidado en nuestra cultura occidental como son:
Persona, Tierra y Vida. Los pueblos indígenas pueden enseñarnos mucho en
esta aventura. Para ellos, la armonía con la naturaleza es cuestión de corazón,
no de política.
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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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CUIDAR NUESTRA CASA COMúN

Tecnología Libre de Conflicto y Medioambiente
¿Qué futuro nos depara la revolución digital?
Son cada vez más las voces que desde diversos ámbitos aseguran que estamos a las puertas de una nueva era
tecnológica. Un nuevo tiempo basado en el paradigma de la “digitalización”. No hace falta conocer el tema en
profundidad para comprobar que nuestra vida cotidiana depende cada vez más de una pantalla. Del móvil a la
tableta, de la tableta al ordenador portátil, de éste al televisor de plasma, y así desde que amanece hasta que nos
acostamos. Sin embargo, no sólo es la proliferación de dispositivos a nuestro alrededor lo que resulta novedoso sino
los horizontes que se abren ante la posibilidad de conectarlos mediante innovaciones “inteligentes”.
Existe división de opiniones en cuanto a la cuestión. Por un
lado quienes celebran la llegada de esta nueva era presagian
la solución a nuestros problemas para salir del estancamiento
económico, mejorar la calidad de vida de cada vez más gente
e incluso poner freno al cambio climático. Para las voces más
escépticas, por el contrario, las desigualdades económicas
y sociales no sólo no desaparecerán, sino que se verán
agravadas debido a la progresiva deshumanización de la
sociedad. Una sociedad, aseguran, en la que los lazos sociales
comunitarios retroceden frente al avance de los valores del
egoísmo hedonista, el individualismo y la competencia. Desde
esta perspectiva, la dependencia a las pantallas es un síntoma
del declive de las relaciones personales y los vínculos sociales
sólidos, que estarían perdiendo terreno frente a la fugacidad

de las interacciones virtuales y el mercadeo de los afectos en
internet. El problema, aseguran las voces más críticas, es que,
en un escenario así, la solidaridad entre diferentes y desiguales
es cada vez más difícil de construir y de mantener.
Desde la Campaña de ALBOAN Tecnología Libre de Conflicto
seguimos con interés estos debates entre académicos y
especialistas porque nos ayudan a comprender cómo se
relacionan nuestros públicos (y nuestra propia organización)
con la tecnología digital. Sin embargo, como organización de
cooperación al desarrollo, trabajamos en varios continentes
y en países con diferentes niveles de desarrollo tecnológico y
graves problemas sociales y humanitarios. Por eso también
sentimos la necesidad de participar en el debate con voz propia.
Especialmente, cuando la conversación sobre la revolución
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MATERIAS
PRIMAS

FUNDICIONES
ENSAMBLAJE

MARCAS

digital y las tecnologías del futuro se centra en las sociedades
tecnológicamente más avanzadas. Es decir, en las de los países
occidentales (a las que habría que añadir las de Corea del Sur,
Japón y algunos de los países del sudeste asiático).
Resulta sorprendente, y en cierto modo decepcionante, que ni
las personas más optimistas respecto a la utopía tecnológica,
ni las más tecnófobas se hayan parado a pensar cómo afecta
la revolución digital a la demanda de materias primas. Y es
importante tenerlo en cuenta, porque la “digitalización” es
un fenómeno que va más allá de la mera incorporación de
dispositivos inteligentes a nuestra vida cotidiana ya que afecta
también a la transformación cualitativa de los procesos de
producción a gran escala.
Es lo que la jerga especializada denomina como la “Industria
4.0”. Es decir, la conexión digital de todos los pasos de
un proceso productivo, de manera en que éste se pueda
automatizar al máximo mediante la incorporación de robótica
y de sistemas eficientes en la gestión de datos.
La lista de minerales y tierras raras necesarias para poner
en marcha esta tercera revolución industrial es igualmente
interminable. Desde el tristemente conocido coltán al deseado
oro, pasando por el estaño, el wolframio, el litio, el grafito,
el aluminio y un largo etcétera de elementos.
Como hemos denunciado en numerosas ocasiones, la
extracción de algunos de estos minerales en zonas de conflicto

USUARIO

BASURA
ELECTRÓNICA

-como la República Democrática del Congo, Colombia u
Honduras- está ligada a la financiación de grupos armados,
la corrupción política y las violaciones de derechos humanos.
La extracción de metales es, además, una actividad que a
menudo requiere cantidades ingentes de agua, hasta el punto
de que muchos proyectos mineros a gran escala requieren la
construcción de represas para su uso exclusivo.
El acaparamiento de tierras por parte de las empresas,
la presión sobre los ecosistemas frágiles, los desastres
medioambientales, y las amenazas a quienes defienden los
derechos humanos son una constante en muchos de los países
en los que trabajamos. No sabemos qué deparará la revolución
digital en el futuro a las poblaciones más vulnerables de estos
territorios. Lo que sí tenemos claro es que, en este presente
imperfecto, hace falta seguir luchando para lograr mejores
regulaciones mineras, empresas más responsables, una
ciudadanía comprometida con la justicia socioambiental y un
consumo más responsable.

Si quieres conseguir más información acerca
del impacto que los dispositivos electrónicos del día
a día tienen sobre medio ambiente y diversas propuestas
para la acción visita la web:
https://www.tecnologialibredeconflicto.org/medio-ambiente/
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PROPUESTAS PEDAGÓGICAS
Propuestas pedagógicas sobre

Medioambiente

Hasta los 6 años

Usuarios/as: Cada grupo pasará al siguiente
el teléfono que ha fabricado para probar la
durabilidad del móvil fabricado por otro grupo.

Si los niños y las niñas hacen mal uso de los
móviles de los otros grupos en la reflexión final
preguntaremos qué se siente cuando alguien trata
con negligencia algo que les ha costado trabajo construir.
Queremos subrayar que detrás de los móviles existe un gran
esfuerzo por parte de nuestro planeta y de las personas que participan
en su fabricación.

Mundo limpio-mundo sucio
Extraída de: Tecnología Libre de Conflicto y Medioambiente:
Guía didáctica.
http://www.educacion.alboan.org/es/activities/3501

Para mostrarlo podemos imprimir o proyectar fotografías,
por ejemplo nuestro póster:

Material necesario: hojas, pinturas, rotuladores y pósteres.

¿Dónde quieres que termine tu móvil?”:
http://bit.ly/Poster5

Duración de la actividad: 50 minutos.

(También podrán encontrar fotografías en

En cuanto a la durabilidad, hablaremos sobre la “obsolescencia programada”;
es decir, el hecho de que algunas empresas producen dispositivos para que duren menos.

Internet escribiendo “Ewaste” en el buscador)

Recicladores/as: Tenemos teléfonos viejos que no sirven. Cada grupo cogerá un móvil y recuperará
todas las piezas que pueda. Según la edad, podemos pedirles que anoten el número de piezas y cuántas
han recuperado. ¿Sirven para fabricar un nuevo teléfono?

Desarrollo: Sentados en círculo preguntaremos:

¿En vuestra casa hay
un móvil, o un ordenador?
¿Sólo uno o más?
¿Se han roto o averiado
alguna vez?
¿Sabéis qué es lo que hay que hacer
cuando se estropean los teléfonos móviles,
ordenadores, tabletas y demás dispositivos
que llevan enchufe o pilas?
Explicaremos que antes de comprar uno nuevo conviene intentar
arreglarlos y que si no se puede hay que llevar los aparatos
averiados a puntos de reciclaje.

!

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

Al mostrar las fotografías, podemos hacer
estas preguntas a los niños y a las niñas:

Para terminar, haremos una reflexión. Les preguntaremos qué les ha parecido la actividad
y qué han aprendido de ella.

¿Nos gusta lo que vemos? ¿Por qué?

(*) Esta actividad se puede llevar a cabo con piezas tipo Lego.

¿Puede ser peligroso? ¿Por qué?

Explicaremos que estos aparatos pueden ser peligrosos para los
animales si los comen; que algunos componentes que llevan dentro
son perjudiciales para las plantas y para las personas; que pueden
contaminar el agua que bebemos; etc.

De 14 a 16 años

Al finalizar repartiremos dos hojas a cada niña o niño para que
dibujen lo que ocurrirá si utilizamos demasiados aparatos
electrónicos y los tiramos a la basura sin reciclar. En el segundo
dibujo tendrán que reflejar lo que pasa si reciclamos y protegemos
la naturaleza. Cuando terminen, expondremos los dibujos y
propondremos a los niños y las niñas que muestren y expliquen los
dibujos a sus familias.

¿Cuánta basura generan los
móviles que uso?
Extraída de: Tecnología Libre de Conflicto y Medioambiente:
Guía didáctica. http://www.educacion.alboan.org/es/activities/3503
Material necesario: Infografía “Medio ambiente y dispositivos electrónicos”: https://www.tecnologialibredeconflicto.org/medio-ambiente
y Guía de consumo responsable de productos electrónicos:
http://bit.ly/ProductosElectronicos

6 a 12 años
El proceso de producción de teléfonos y la importancia del reciclaje
Extraída de: Tecnología Libre de Conflicto y Medioambiente:
Guía didáctica.
http://www.educacion.alboan.org/es/activities/3502
Material necesario: Material reciclable (pequeñas cajas de cartón,
tapones de tetrabriks, chapas, etc.; rollos de papel higiénico; hueveras,
etc.), celo y pegamento, pinturas de colores. Dependiendo de la edad
también se pueden usar alambre y grapadoras.
Duración de la actividad: 50 minutos.
Desarrollo: Para empezar, los niños y las niñas trabajarán en una mina.
Formarán 4 grupos y cada uno tendrá que apartar algunos materiales
del cubo y pasarán a ocuparse del ensamblaje. En medio de la clase
habrá material bien clasificado para que tengan a mano. Cada grupo
fabricará un móvil con piezas recicladas y con ayuda de la imaginación.
También tendrán a mano pinturas y otros materiales.
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Duración: 50 minutos.
Desarrollo: Se dividirán en grupos de alrededor de 5 personas para
leer la información y acordar el método que van a usar para hacer
las mediciones. Pueden hacer una tabla de cálculos en grupo, para
calcular diferentes elementos (emisiones CO², cantidad de agua y
de minerales utilizados). Cada alumno/a hará los cálculos teniendo
en cuenta la cantidad de móviles que ha tenido en los últimos años.
Además de cálculos individuales, cada grupo sumará los efectos
externos de todo el grupo en los campos seleccionados.

A continuación, pondrán en común los cálculos de cada grupo.
- ¿Les ha extrañado el resultado final?
- ¿Es mayor o menor de lo que creían?
- ¿Es importante tener conocimiento de ello? ¿Por qué?
Después repartiremos a cada grupo la Guía de consumo
responsable de productos electrónicos y escribirán las
responsabilidades concretas que podrían asumir para
minimizar los efectos negativos ocasionados hasta el
momento en el medio ambiente.
- ¿Qué se puede hacer para reducir los desechos electrónicos?
- ¿Qué opciones de reciclaje o donación de móviles existen en
nuestro entorno?
Para finalizar pondrán en común sus reflexiones y
los compromisos que han contraído.
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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)

ENTREVISTA
“Educar es ayudar a conocerse,
comprenderse y valorarse para poder
desarrollar en plenitud todos los
talentos y realizar la misión en la vida
con los y las demás personas.
Este es el sentido del empoderamiento:
capacitar al alumnado para que sea
sujeto de sí mismo, capaz de
comprometerse en la transformación
de la sociedad.”

Materiales sobre
educación ambiental y sostenible
“Cambiar las gafas
para mirar el mundo.
Una nueva cultura de la
sostenibilidad”
Yayo Herrero,
Fernando Cembranos
y Marta Pascual
Madrid: Libros en
Acción, 2011

Federación Internacional de Fe y Alegría, 2011

“El objetivo de este proyecto ha sido
impulsar la reflexión entre el alumnado
para que sean conscientes de sus
capacidades y responsabilidad para
generar cambio social”
Egoitz de la Iglesia, profesor de Ética en la Ikastola San Fermin, Cizur Menor
Un grupo de alumnos y alumnas de 4º de ESO de San Fermin Ikastola ha llevado a cabo
un proyecto a lo largo del curso 2016-2017 cuyo eje ha sido la solidaridad. El origen del
proyecto lo encontramos en la emisión del programa eVictims de Salvados en noviembre
de 2016. El programa, conducido por Jordi Évole, intentaba reflejar la realidad que se
vive en las minas de extracción del coltán y otros minerales de la República Democrática
del Congo, poniendo el foco en la situación de las mujeres y contó con la colaboración
de ALBOAN.
¿Cómo surge la idea de poner en marcha este proyecto en el centro?

“El baño de Mr Cangrejo”
Tudela: Ekilikua, 2013
“Maite y el agua:
educación ambiental
para la
responsabilidad”
Pamplona:
Mancomunidad de
Pamplona, 2004

“Home”
Yann Arthus-Bertran
Madrid: Karma Films,
2010

Caminando hacia la participación…
¿Te apuntas al reto?

En ALBOAN sabemos que el trabajo que cada día lleváis
a cabo como educadoras y educadores tiene entre sus
objetivos formar al alumnado como personas críticas,
conscientes de la realidad y con capacidades para
ejercer su derecho a la participación social.
Desarrollar estas habilidades y conocimientos en
el alumnado no es una tarea sencilla, es necesaria
mucha convicción e ilusión, además de tiempo y apoyo.
En ocasiones, movilizar a la juventud supone también
luchar contra corriente, y abrirles los ojos ante lo que
sucede en su entorno puede ser motivo de rechazo.

Conscientes de las dificultades que supone para vosotras
y vosotros crear caminos de Participación en vuestras
aulas y en el día a día, desde ALBOAN os proponemos
un espacio de reflexión y formación compartida sobre
este tema. Queremos generar nuevas redes y posibilitar
el intercambio de conocimientos y de experiencias.
Te invitamos a la construcción de un proceso colectivo
para mejorar la práctica docente y lograr que tu
alumnado sea parte del cambio.

Entre las personas que aparecerían en el programa dando testimonio sobre la situación
de las mujeres en el Congo estaba María Álvarez Urturi, técnica de cooperación en
ALBOAN y madre de una de las alumnas de San Fermin ikastola. Tras ver el programa
pensamos que el tema resultaría interesante para el alumnado de esta edad ya que
vincula algo muy cotidiano, como es el uso y consumo de tecnología y telefonía en
nuestra sociedad, con las consecuencias que ese modelo de consumo tiene sobre las
condiciones de vida y de trabajo en otros lugares del mundo.
¿Cómo habéis trabajo el tema en la ikastola?
Hubo un primer momento de reflexión en el que alumnos y alumnas han llevado a
cabo actividades vinculadas a este tema para conocer más de cerca el contexto social,
político y económico de la República Democrática del Congo. Además contamos con
ALBOAN que se acercó hasta San Fermin a ofrecer una charla en la que tuvimos la
oportunidad de profundizar y reflexionar sobre la cuestión. Pero no queríamos que la
experiencia se redujera a generar debate y reflexión, así que decidimos sumarnos a la
campaña Tecnología Libre de Conflicto para que fuera el alumnado quién pusiera en
marcha diferentes acciones concretas. De esta manera han compartido todo lo que han
aprendido y el hecho de poder poner en marcha propuestas es una manera de ser parte
del cambio.
¿Qué tipo de actividades ha puesto en marcha el alumnado?
En primer lugar se organizó durante todo el curso una recogida de móviles viejos y
usados dentro de la propuesta de ALBOAN Móviles por el Congo. La iniciativa tuvo tan
buena acogida que se decidió extenderla en el tiempo. Además se ha llevado a cabo una
recogida de firmas a través de la web www.tecnologialibredeconflicto.org a la que se
ha animado a participar a las familias que forman parte de la comunidad educativa, y en
la que se demandaba una normativa europea que garantice que las empresas europeas
no utilizan minerales procedentes de una zona de conflicto.

“La participación ciudadana es un proceso de aprendizaje y desarrollo personal
y colectivo. Busca transformar las relaciones, las respuestas, las acciones, etc.
dando espacio y voz a todas las personas para que ejerzan su responsabilidad
y capacidad de influencia en la generación de valor público.”
Libro Blanco de Democracia y Participación Ciudadana para Euskadi, 2014
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¿A quién va dirigido?
A profesores y profesoras que quieran:
formarse en el ámbito de la generación de capacidades
para la participación en la transformación social.
realizar un autodiagnóstico y un plan de acción para
mejorar su práctica educativa orientada en este tema.

¿Qué te ofrecemos?
Un itinerario formativo de 8-10 sesiones.
Acompañamiento para la elaboración del
autodiagnóstico y del plan de mejora.
Un intercambio de buenas prácticas con otros
profesores de centros del País Vasco.
Una experiencia de inmersión para conocer
propuestas de participación para la transformación
social que están desarrollando en los centros de
Fe y Alegría en Colombia.

¿Cuándo?
Entre mayo de 2018 y junio de 2019.

“Cuanto más anestesiadas y anestesiados históricamente, cuanto más
fatalísticamente estemos inmersos en inmersas en la realidad imposible
de ser tocada y menos aún transformada, tanto menos futuro tenemos”.
z

P. Freire, A la sombra de este árbol, El Roure, Barcelona, 1997, III

Si quieres formar parte de este proyecto, mándanos un correo
con los siguientes datos a m .lezaun@alboan .org:

¡Apúntate

Nombre y apellidos
Centro en el que eres docente

Criterios de selección:

Curso/s y asignatura/s que impartes

- Orden de inscripción

Por qué te interesa esta propuesta

- Prioridad para el territorio de Gipuzkoa
- Plazo máximo: 28 de marzo
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