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Las vacas no
son lilas
y los móviles
no vienen
de Marte
Hace tiempo escuché a una profesora comentar sonriendo que había niños de su
clase que pensaban que las vacas eran lilas. Se trataba de un centro situado en una
gran ciudad y muchos de sus alumnos y alumnas más pequeñas la única referencia
que tenían de estos animales eran los anuncios televisivos de una conocida marca
de chocolate. Sin duda esta no es la realidad de la mayoría de las aulas que
conocemos, pero no podemos negar que la desconexión que existe entre el “origen”
de las cosas y nuestra realidad cotidiana es cada vez mayor.
Hay una multitud de productos elaborados que utilizamos a diario y apenas somos
conscientes de que todos ellos están hechos “de algo”, todos se componen de
materias primas transformadas: los platos, el cubo de la basura, la ropa, los coches…
Esta relación directa entre los recursos naturales y los bienes que empleamos
cotidianamente es fundamental para entender la lógica del ciclo productivo, nuestro
rol en él y su impacto en el agotamiento de la casa común.

@ALBOANongd

La tecnología que empleamos no escapa a esta lógica y es, probablemente, uno de
los ámbitos productivos que más nos cuesta conectar con la naturaleza. ¿De dónde
vienen los móviles? ¿Qué cantidad de recursos naturales son necesarios para
producirlos? Nuestra campaña Tecnología libre de conflicto aborda esta cuestión.
En este número de EDUKALBOAN ofrecemos información y nuevas propuestas
que pueden ser de ayuda para desvelar la vinculación directa entre la producción
de nuestros móviles y el consumo de los bienes de la naturaleza.
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Creemos que es imprescindible conocer esta conexión para comprender el impacto
que la producción de tecnología tiene en el medioambiente y el rol que jugamos
como ciudadanía consumidora. Esta no es solo una cuestión medioambiental si no
que afecta a los derechos de las personas, aquellas que son desplazadas de sus
hogares por la violencia generada para controlar el acceso a los recursos o las que
forman parte de la mano de obra que lleva a cabo la extracción de los recursos
en condiciones indignas. Nuestra participación en el proceso es fundamental para
incidir en las condiciones en que se desarrollen las actividades extractivistas. Por
todo ello, es fundamental dar el primer paso y comprender que los móviles no
vienen de Marte.

www.facebook.com/alboan

Revista impresa en papel reciclado
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NOTICIAS
Formación para el profesorado: Innovación Educativa para la
Transformación Social
El pasado mes de enero recibimos la visita de un grupo de educadores y educadoras
de Fe y Alegría de Colombia, Ecuador y Guatemala que viajaron para participar junto a
ALBOAN y al profesorado de EDUCSI -la red de centros educativos de la Compañía de
Jesús- en el I Curso de Innovación Educativa para la Transformación Social.
Esta formación, promovida por EDUCSI, Fe y Alegría, ALBOAN y Entreculturas, es la
primera de los dos módulos presenciales que integran la propuesta online de Innovación
Educativa, y que tuvo lugar en Madrid y Barcelona del 13 al 25 de enero. El objetivo es
visitar diversos centros educativos donde la innovación se trabaja de manera activa como
el Centro Piquer y la Fundación Tomillo en Madrid, y los centros educativos de la Red
Jesüites educació (Proyecto Horitzó 2020) en Barcelona. Una de las premisas principales
de esta formación es reforzar el intercambio de experiencias y compartir aprendizajes.

VI Encuentro de la Red de Jóvenes ALBOANen Gazte Sarea
ALBOAN celebrará un nuevo encuentro de la Red de Jóvenes-Gazte
Sarea. La cita tendrá lugar en Loyola del 4 al 5 de mayo en coordinación
con el programa Mugetatik Haratago, y reunirá a más de 120 jóvenes
para trabajar y compartir reflexiones acerca de las vivencias
y experiencias que viven las personas migrantes y refugiadas.
Las y los participantes de la Red de Jóvenes forman parte de grupos de
tiempo libre y otros que se organizan en los propios centros educativos,
y que participan en actividades de voluntariado y solidaridad a lo largo de
todo el curso. Este año los y las jóvenes participantes tendrán la oportunidad
de conocer más en profundidad la realidad de los procesos de migración y
refugio forzosos a través de la propuesta pedagógica de ALBOAN.
A lo largo del encuentro diseñarán una acción para denunciar la situación
que viven personas migrantes y refugiadas.
Si trabajas en educación y dinamizas un grupo de jóvenes, ponte en contacto
con nuestro equipo y anímate a formar parte de Red de Jóvenes ALBOANen
Gazte Sarea.

¡¡NUEVA PUBLICACIÓN!! Centros educativos
transformadores. Rasgos y propuestas para avanzar
Nos ponemos de pie para felicitar la publicación del documento Centros educativos transformadores. Rasgos y propuestas
para avanzar, fruto del trabajo colaborativo y comprometido del profesorado de la Red Transforma (InteRed), Red de Educadores
y Educadoras por una Ciudadanía Global (Oxfam Intermón), Red EDUKALBOAN (ALBOAN) y Red Solidaria de Docentes
(Entreculturas) que promueven el Movimiento por la Educación Transformadora y la Ciudadanía Global.
Se trata de una guía que busca contribuir a la reflexión, debate, y por qué no,
a la acción de los centros educativos interesados en avanzar en la promoción
de una Educación Transformadora para la Ciudadanía Global, teniendo
como punto de partida quince rasgos compartidos por centros que trabajan
orientados por esta mirada educativa. En él encontrarás claves de reflexión,
así como pasos y herramientas para avanzar.
¿Quieres saber más? Descarga el documento y difúndelo:
http://bit.ly/CentrosTransformadores
¡Sigamos promoviendo la reflexión y la acción transformadora!

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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Ciudadanía global y la realidad
tras las pantallas

En ALBOAN trabajamos para promover ciudadanía global y con esta finalidad damos a conocer otras realidades y
las causas que explican la existencia de pobreza y desigualdad. Por esa razón en todos los contenidos se trata de
incorporar una comprensión crítica de las interrelaciones económicas, políticas, sociales y culturales entre el “Sur”
y “Norte”. De igual manera acompañamos los procesos formativos de conocimiento de valores de solidaridad y
justicia social, tratando que dichos valores se traduzcan en actitudes y en la búsqueda de vías de acción. Una de las
premisas fundamentales se basa en que conocimiento y valores se construyan en diálogo y reflexión sobre la propia
vida, partiendo de experiencias cercanas y situaciones reales, sin olvidar el efecto de nuestro “estilo de vida” sobre
otros lugares y personas.
La ciudadanía global es para ALBOAN un objetivo educativo
transversal que trabajamos tanto desde la educación informal,
no formal como formal. Por esa razón en todos los contenidos
que producimos, bien sea en forma de propuesta didáctica
dirigida a centros educativos, o material vinculado a otro tipo
de campañas, realizamos una llamada a actuar a favor de un
mundo más equitativo y sostenible.
Desde la educación no formal, acompañamos a más de 20
grupos que son parte de la Red de Jóvenes de ALBOANen
Gazte Sarea. Además de los distintos espacios formativos que
mantenemos a lo largo del curso con cada grupo, celebramos
anualmente un Encuentro para poner en común experiencias
de voluntariado y solidaridad y seguir profundizando en distintas
temáticas y formas para la acción e incidencia.
También trabajamos con centros educativos, donde quienes
buscan innovar en educación saben muy bien que los proyectos
que aúnan contenidos multidimensionales, multidisciplinarios
y con propuestas de acción, es decir, que movilizan saberes,

habilidades y actitudes son los que mayor impacto tienen y mejor
cuajan en la experiencia cognitiva y vital de los y las jóvenes.
Un ejemplo de cómo trabajar los ambiciosos objetivos que hemos
mencionado es la Campaña Tecnología Libre de Conflicto.
En ella abordamos temas de ciudadanía global desde algo
que dibuja muy bien la relación directa entre cada una de
nosotras y nosotros y la situación que se vive en la República
Democrática del Congo: el móvil.
En esta sociedad en la que hemos puesto al centro las
pantallas, nos hemos acostumbrado a mirar sin ver y hemos
llegado a creer que “lo virtual” es lo constitutivo de las nuevas
tecnologías, como si los móviles, tabletas y tantos otros
dispositivos electrónicos no tuvieran una existencia material
evidente. Hace ya algunos años que nuestra campaña invita a
conocer “lo que tu móvil esconde”, y en esta ocasión queremos
compartir con vosotras y vosotros una propuesta formativa en
la que invitamos, literalmente, a “destripar el móvil”. De hecho,
la primera actividad de nuestra nueva publicación “Tecnología
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TECNOLOGÍA RESPONSABLE CON EL MEDIOAMBIENTE

Libre de Conflicto y Medioambiente” consiste en hacer “minería
urbana” y desmontar móviles trabajando directamente con su
materialidad y los procesos asociada a ella. En ésta y las otras
dos unidades didácticas de la publicación se abordan distintos
aspectos del ciclo de vida de los dispositivos electrónicos, con el
objetivo de que los y las jóvenes conozcan la realidad existente
tras la imagen publicitaria de los dispositivos electrónicos
que consumen, para que adopten criterios de compra y uso
sostenible desde el punto de vista económico, social y ambiental.
Pero nuestro enfoque no es sólo individual, y la ciudadanía
global exige también a las instituciones y organizaciones
que tenemos este enfoque cierto grado de coherencia. En
esta línea, desde ALBOAN hemos elaborado el documento
“Itinerario para convertirse en una organización promotora
de tecnología libre de conflicto. Algunas propuestas”. En él
se ofrecen ideas basadas en iniciativas llevadas a cabo por
centros educativos vinculados a la Campaña Tecnología Libre
de Conflicto, junto con propuestas como la de “Conflict Free
Campus Initiative” de Enough Project. El documento invita
a centros educativos y otras organizaciones a revisar sus

prácticas en relación a la promoción de una tecnología libre de
conflicto, y a desarrollar un proyecto institucional, coherente,
factible y sostenible para la propia organización, en una doble
vertiente: el desarrollo de iniciativas para la promoción de
la tecnología libre de conflicto en su comunidad educativa
y entorno –concienciando a sus miembros y/o base social,
promoviendo actitudes de consumo responsable y facilitando
canales de acción- e iniciativas para constituirse en un espacio
libre de tecnología en conflicto, estableciendo criterios y
prácticas institucionales de consumo, uso y desecho de los
aparatos electrónicos lo más justos posibles desde el punto
de vista del respeto a los derechos humanos.
El concepto de “ciudadanía global” puede parecer abstracto,
pues se relaciona con la transformación cognitivointelectual y vital de las personas, pero no hay que olvidar
que dicha transformación se traduce en acciones de defensa
de una vida digna para todas las personas. Nuestras
acciones son importantes y tienen efecto. Que sea positivo
o negativo, depende en gran parte de nosotras y nosotros.
No lo olvidemos.
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Propuestas pedagógicas sobre

Tecnologia Responsable con el Medioambiente

De 12 a 16 años
Berta Cáceres: La guardiana de los ríos
Extraída de: Tecnología Libre de Conflicto: Lo que tu móvil esconde.
http://www.educacion.alboan.org/es/activities/3539
Material necesario: Ordenador y video proyector.

mejor el origen de los conflictos socioambientales ligados a la
minería en Honduras. Tras el visionado de cada video, sugerimos
lanzar algunas preguntas para orientar la reflexión.

Duración de la actividad: 60 minutos.

Una vez completado se ponen en común. En caso de tener internet se
pueden visionar algunas escenas de los dibujos o series que mencionan.

Desarrollo: Proyectaremos tres videos de corta duración sobre
la vida y el asesinato de Berta Cáceres con el objetivo de conocer

A la hora de poner en común se debatirá y comentarán entre otras
cosas estos temas:

http://bit.ly/BertaPalabras

http://bit.ly/BertaRio

http://bit.ly/BertaSemilla

Esta actividad trata de dar conocer la situación de vulnerabilidad de los pueblos indígenas frente al avance de los proyectos hidroeléctricos y
las industrias extractivas en Honduras y otros lugares del mundo.

De 14 a 16 años
El derecho a la consulta de los pueblos indígenas
Extraída de: Tecnología Libre de Conflicto: Lo que tu móvil esconde.
http://www.educacion.alboan.org/es/activities/3541
Material necesario: Ordenador con acceso a internet y proyector.
Duración de la actividad: 120 minutos.
Desarrollo: La actividad plantea un juego de rol donde se pretende que el grupo se ponga
en el lugar de una comunidad indígena que debe enfrentarse a un posible
desplazamiento debido al acaparamiento de tierras por parte de una empresa para
realizar un proyecto minero.
Comenzamos con la lectura de una notificación enviada por una empresa donde se propone
dividir a la comunidad en dos grupos para ser desplazados a dos territorios diferentes,
cada uno de ellos con sus ventajas e inconvenientes.
Los pueblos indígenas enfrentan a diario situaciones similares, donde la comunicación llega
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PROPUESTAS PEDAGÓGICAS
Estimados alumnos y alumnas,
Les notifico por la presente misiva que, de acuerdo con el expediente
X01234, el terreno en el que se asienta su escuela ha sido concesionado a
la empresa Minerales Brillantes S.A. para realizar tareas de prospección.
En caso de encontrar minerales y pasar a la fase de explotación, la empresa
contempla un plan de reasentamiento. Como los recursos son limitados,
proponemos el siguiente reparto:
Dos tercios de las personas que conforman el grupo serán reasentadas a
27 km de aquí, en Villaperdida de Arriba, en una escuela sin patio y sin
agua potable. La empresa se compromete a llevar un tanque de agua una
vez al mes y dar cinco mil euros por cabeza como indemnización.
El tercio restante será reasentado en Villaperdida de Abajo, a 2 kilómetros
de aquí, en una escuela con patio exterior, polideportivo y wifi.
La indemnización para ellos será de 100 euros por cabeza.
Tienen 40 minutos para formar los dos grupos, si no llegan a un
acuerdo en ese tiempo no habrá beneficios para nadie pero deberán
desalojar igualmente.
Aentamente,
Fdo. Ministerio de Minas

Fdo. Minerales Brillantes SA

!

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

tarde; no se les permite tener voz propia, sino
que se les da a elegir entre una opción mala y
otra peor; y donde la empresa negocia por
separado con diferentes comunidades afectadas
para dividirlas y sacar adelante el proyecto gracias
al apoyo de quienes aceptan.
Se trata de que reflexionen acerca de los procesos
de decisión y la importancia de la consulta social
previa, libre, informada. La ficha incorpora una
serie de recursos visuales y documentales que
pueden ser de ayuda para dinamizar la actividad.

De 16 a 18 años
El buen vivir indígena
Extraída de: Tecnología Libre de Conflicto: Lo que tu móvil esconde.
http://www.educacion.alboan.org/es/activities/3540
Material necesario: Un papelógrafo o pizarra, rotuladores o tizas.
Duración: 90 minutos.
Desarrollo: Comienza la actividad ofreciendo la lectura de la
Ficha 17 sobre las concepciones indígenas del buen vivir.
Divide al grupo en parejas y pídeles que cada pareja identifique
5 elementos que considere indispensables en su vida. Se trata de
que identifiquen acciones sencillas -bailar o andar en bici- o estados
–buena alimentación, no tener enfermedades- que les permita
reconocer que tienen una buena vida. Es conveniente no condicionar
sus respuestas con ejemplos para que elijan libremente.
Una vez todas las parejas hayan definido su lista, se hacen grupos
más grandes, de entre 4 a 8 personas en función del tamaño del
grupo, para poder hacer una puesta en común de los elementos
que han recogido y les pediremos que acuerden nuevamente
5 elementos. Una vez lo hayan hecho repite el ejercicio con la clase
entera, poniendo en común los resultados obtenidos por los grupos
y obligándoles a consensuar de nuevo.

¿Qué ha salido en las respuestas?
¿Son cosas materiales o no?
Para gozar de esos cinco elementos, ¿qué tipo
de relación necesitamos con nuestro entorno?
¿Son compatibles con un mundo sostenible?

Se trata de reflexionar, a partir del conocimiento de las
concepciones indígenas del buen vivir, acerca de los elementos
materiales e inmateriales que valoramos en la vida y la relación
entre nuestros estilos de vida y la explotación de la naturaleza.

¿Qué podemos aprender del Buen Vivir indígena?
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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

Materiales sobre
tecnología
responsable con
el medio ambiente
“El alumnado se implica mucho con
este tipo de propuestas, y eso es
muy importante a la hora de crear
sentimiento de ciudadanía activa”

“Una ciudad de cuidados”
Madrid: Intered, 2018

Harri Beobide, coordinadora de Ciencias Sociales de ESO de la Confederación de Ikastolas
de Euskal Herria, Ikastolen Elkartea.
“La responsabilidad
por un mundo
sostenible.
Propuestas
educativas a padres
y profesores”
Pilar Aznar y María
Ángeles Ull
Bilbao: Desclée de
Brouwer, 2012

“Rhex. Juego on line”
Bilbao:
Oxfam-Intermón y
ALBOAN, 2017
www.rhex.online

¿Cómo entró en contacto Ikastolen Elkartea con la propuesta de la campaña Tecnología
Libre de Conflicto?
Queríamos elaborar una unidad para 3º de ESO que tratara el tema de las desigualdades,
sus tipos y consecuencias. Nuestro trabajo se basa en las competencias así que queríamos
promover acciones para hacer frente a dichas desigualdades. Por esa razón pensamos
que con estas edades, 15 a16 años, era hora de plantear al alumnado una situación real.
Ya contábamos con unidades didácticas de Ciencias Sociales que incluían actividades
de organizaciones no gubernamentales, entre ellas ALBOAN. Queríamos elaborar un
material que pudiera utilizarse tanto en País Vasco como en Navarra y que ofreciera
la oportunidad de participar en una campaña que tuviera continuidad en el tiempo.
Tecnología Libre de Conflicto reunía las características y permite que el alumnado se
conciencie y pueda participar de manera activa.
¿Cómo trabajáis las propuestas de la campaña?
Presentamos al alumnado un problema que tiene que afrontar empleando los contenidos
y procedimientos estudiados a lo largo de la unidad. Se reproduce un vídeo de la campaña
y el grupo analiza las desigualdades que se muestran, sus orígenes, consecuencias, etc.
Asimismo, ven que existen diferentes maneras de hacer frente a una misma situación.
A continuación elaboran una propuesta para participar en la campaña Tecnología Libre
de Conflicto, y de ese modo pueden hacer una aportación concreta. El alumnado se
implica mucho con este tipo de propuestas, y eso es muy importante a la hora de crear
sentimiento de ciudadanía activa.
Por lo tanto, ¿dirías que es una campaña efectiva para trabajar una perspectiva global?
Sí, en Ikastolen Elkartea tenemos muy interiorizada la necesidad de educar para conseguir
una ciudadanía activa y crítica al trabajar nuestras competencias sociales. Seguimos la
metodología de “sentir, pensar, hacer”: el alumnado tiene que reflexionar sobre sus
sentimientos ante lo que ocurre, tiene que pensar cómo posicionarse ante la realidad
analizada, y cómo actuar para darle respuesta mediante actividades concretas.
Para que una campaña como Tecnología Libre de Conflicto tenga influencia en las
escuelas, ¿cómo habría que trabajarla?

“Guardiana de los ríos”
El Progreso: ERIC-Radio Progreso, 2017

Si consideramos que un tema es importante y debe trasladarse al alumnado, es necesario
introducirlo en el currículum, en la programación, en el aula. En este caso, se ha situado
en ciencias sociales, ya que tiene relación con lo que queríamos hacer. No es algo
que se haga aparte, o fuera de horas. Se hace dentro de la programación del curso, en
clases normales.
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