ÍNDICE DE CONTENIDOS
0.

Antes de empezar ...............................................................................

4

1.

Primer Momento: Es

7

hora de Informarse .......................................

Tema 1: Analizamos y proponemos ..........................................................
8
Tema 2: Informarse, fundamental para nuestro éxito ................................ 12
Tema 3: Recursos en internet para informarse ......................................... 14

2.

3.

Segundo Momento: Es

hora de Reflexionar ..................................

16

Tema 4: Nos ayudará a reflexionar ........................................................... 17
4.1 Dinámicas de grupo ..................................................................................... 17
4.2 Mesas redondas .......................................................................................... 18
4.3 Preparación de presentaciones audiovisuales ............................................ 18
4.4 Teatro social ................................................................................................. 19
4.5 Video forum .................................................................................................. 19

Tercer Momento:

Es hora de Actuar ..................................................

21

Tema 5: Tener en cuenta a la hora de preparar la acción ............................. 22
Tema 6: Preguntas claves para preparar la acción solidaria .......................... 26
Tema 7: Posibles acciones a plantear ....................................................... 28

¿QUIÉNES SOMOS?
Solidaridad Don Bosco somos una ONG de Desarrollo promovida por los salesianos y formada por mujeres
y hombres que vivimos convencidos de que un mundo más justo y solidario es posible y necesario. Favorecemos la promoción integral de las personas y los pueblos de los países empobrecidos, especialmente de los
jóvenes en situación de riesgo y exclusión social, promoviendo proyectos de capacitación e inserción socioprofesional. Impulsamos propuestas de desarrollo personal y comunitario, facilitando espacios de participación que alienten una ciudadanía activa que sea motor de cambio.
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ANTES DE EMPEZAR:

MANUAL DE ACCIÓN SOLIDARIA

“Nadie comete el error más grande
que aquel que no hace nada
porque sólo podría hacer un poco”
Edmun Burke. Escritor irlandés del siglo XVIII
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¿QUÉ ES EL MANUAL DE ACCIÓN SOLIDARIA?
Es una herramienta de trabajo para el comité de solidaridad.
Trata de recoger aquellas cosas a tener en cuenta de cara a nuestra
acción solidaria.
Ayuda a tener claros cuales pueden ser los diferentes momentos de
reflexión, información, acción, etc. Nos propone pautas, nos ilustra con
ejemplos y nos aporta dinámicas, fuentes, argumentos y recursos.
La acción solidaria no se improvisa, al contrario, es algo muy serio que
requiere de reflexión, búsqueda de causas e intervenciones con objetivos definidos, y esta es la intención de este Manual.
Si tienes claro que es necesario trabajar de forma solidaria por la justicia social, tienes que trasladárselo también de forma clara a los demás
y ser consecuente. ¡¡Ánimo en la tarea!!

¿QUÉ ES LA ESPIRAL SOLIDARIA?
Es una red de personas, un movimiento transformador que
tiene como objetivo cambiar el mundo, en el que estén presentes la solidaridad y la justicia social. La Espiral como red
nos invita a trabajar juntos, en relación, conocernos y encontrarnos tanto en las convivencias como de manera virtual en
el tuenti y el blog de la Espiral.
En la Espiral sentimos que no estamos solos, nos reforzamos en nuestros planteamientos y nos nutrimos de las experiencias de los demás.

¿CON QUÉ OBJETIVO?
Contribuir a la construcción de una ciudadanía activa y crítica que promueva iniciativas solidarias, por medio de grupos
de jóvenes mayores de 14 años, incidiendo en su entorno
más cercano con una perspectiva global e interconectada.

¿CÓMO LO HACEMOS?
En cada centro educativo se configura un Comité de Solidaridad que se reúne con un/a dinamizador/a para reflexionar,
sensibilizar y tomar partido en las situaciones de desigualdades e injusticia del mundo en el que vivimos.
Desde la reflexión y formación se propondrán acciones concretas que puedan generar cambios, ayudas y sensibilización en el entorno. Para esto tendrá además el apoyo directo
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ANTES DE EMPEZAR...

de Solidaridad Don Bosco. Contarán con la Carpeta Formativa y con el propio Manual que tienes entre tus manos.

¿QUIÉN LO FORMA?
Chicos y chicas a partir de 3º de ESO hasta el último curso que haya en el centro, de
forma prioritaria, aunque podrán ir incorporándose también de los primeros cursos de
secundaria.

¿CÓMO TRABAJAMOS?
La Espiral Solidaria propone un proceso educativo-colaborativo, donde entre todos y todas construimos,
donde cada uno es protagonista del proceso, y donde las acciones nacen del conocimiento y no desde la
activitis.
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PRIMER MOMENTO:

ES HORA DE INFORMASE

“Actualmente la crueldad más grande es
la indiferencia. Conocer pero no actuar
es una forma de consentir las injusticias.”
Elie Wiesel, Premio Nobel de la Paz, 1986
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TEMA 1

ANALIZAMOS Y PROPONEMOS

Para que nuestras acciones solidarias sean conscientes,
criticas y generen cambios, debemos en primer lugar analizar la situación, informarnos y ver que queremos conseguir.
El mundo que queremos tiene que ver con el respeto de los
derechos de las personas, con el cuidado del medio ambiente, con la defensa de la paz y la solidaridad en cualquier sitio
y para cualquier persona, etc.
El mundo que queremos no puede ser un mundo idílico que
nos inventamos en el aire sin ninguna base de realidad.
Para actuar sobre este mundo tenemos en primer lugar que
informarnos, y buscar realmente las causas que provocan las
injusticias, y sobre estas causas comenzar nuestra tarea.
Creemos firmemente que Otro mundo es posible.

SITUACIÓN ACTUAL
NUESTRAS PROPUESTAS
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La Espiral te propone que esas capacidades no las desarrolles por tu cuenta, que las desarrolles en grupo
junto a tu dinamizador/a, y que además entre todos formamos la gran red: La Espiral Solidaria. Así entre
todos y todas sumamos muchas capacidades y voluntades.

1
2
3
4
5
6
7

1

Mira a tu alrededor.
Contrasta las noticias en diferentes medios.
Comparte tus preocupaciones en el comité.
Buscad las causas.
Fijaos que podéis hacer en el día a día.
Id planteando acciones concretas.
No os quedeis indiferentes ante lo injusto.

¡Es hora de informarse y tomar partido!

la espiral solidaria

ES HORA DE INFORMARSE

Cada persona tiene la capacidad de producir cambios en su vida y en su entorno, cuanto más informados estemos mayor será nuestra capacidad de análisis de la realidad y mejor sabremos argumentar nuestra postura
ante las injusticias.
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ES HORA DE INFORMARSE

1

TEMA 2

INFORMARSE, FUNDAMENTAL
PARA NUESTRO ÉXITO

La información es algo que en nuestros días, está tan a la mano y es tan asequible que muchas veces lo
pasamos por alto en nuestros quehaceres diarios. Por eso desde La Espiral Solidaria queremos prestarle
atención, para que nuestras posteriores acciones solidarias tengan el éxito que nosotros esperamos al diseñarlas.
No podemos conformarnos con lo primero que encontremos sobre algún tema. La información es muy numerosa, pero no toda de fiar. Por eso a continuación trataremos de daros unas pistas para poder “discriminar la
información”, esto es, poder seleccionar la relevante de la que no es importante.
También es importante no centrarnos en una sola fuente de información, ya que eso nos dará una visión del
tema demasiado sesgada. Lo ideal es tener varias fuentes de información sobre el tema elegido para así tener
una visión conjunta sobre el tema en cuestión.
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Una de las formas más útiles y eficaces para buscar información es usar
internet. En internet existen muchos buscadores donde podemos acudir.
Uno de ellos y de los más extendidos y conocidos es Google
(www.gooogle.es)
Además aquí os ponemos una página de internet donde vienen los
buscadores más importantes que tenemos en español.
www.tingloop.com/buscadores/buscadores_espanoles.htm
Otra página que os puede servir sería www.100mejores.com/buscadores.htm, donde podemos encontrar los 100 mejores buscadores de
internet según esta página.
No podemos olvidar que además de internet también tenemos herramientas válidas para la búsqueda de información, como las bibliotecas, hemerotecas, casas de la cultura, fondos bibliográficos de asociaciones, etc.
De la misma manera podemos buscar información en los ayuntamientos, en los puntos de información juvenil
y en las sedes de las Organizaciones no gubernamentales (ONGs).
También podemos contar con la colaboración de personas expertas en diferentes temas que nos darán una
visión muy personal del tema en cuestión. Las personas mayores suelen tener mucha información, es una
vida entera de conocimientos que llevan vivida. Nuestros abuelos, nuestros padres, ese profesor que es una
enciclopedia con piernas, nos pueden orientar en muchos temas que a nosotros nos son desconocidos.

¿CÓMO SELECCIONAMOS LA INFORMACIÓN?
Tenemos que tener en cuenta para seleccionar la información tres aspectos: la autoría y fiabilidad, la actualización y el tipo de documento.
Autoría y fiabilidad: debemos valorar quién ha escrito la información y cuáles pueden ser sus intenciones. Hay organizaciones que tienen buena reputación por hacer investigaciones muy rigurosas (Amnistía Internacional, Intermón Oxfam, Greenpeace, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), etc.). Priorizaremos la información que venga de fuentes fiables, podemos facilitarte esa búsqueda. ¡Contáctanos!
Actualización: debemos intentar conseguir la información más actualizada posible. Buscad la fecha en
que se escribió la información y valorad si todavía es útil.
Tipo de documento: no es lo mismo un artículo de opinión que un informe o un estudio. Conocer las
diferentes opiniones y posturas que existen sobre un tema es interesante y necesario, pero es importante
tener acceso también a los datos para asumir nuestra propia postura. No hagamos opinática.
Es conveniente que pongamos una referencia al origen de la información. Es lo que llamamos la fuente, el
lugar en el que encontramos esa información. De este modo, cualquier persona podrá comprobar que lo que
contamos está basado en datos, y dará mayor fiabilidad al mensaje.

la espiral solidaria
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¿DÓNDE BUSCAR?

1

ES HORA DE INFORMARSE

1

TEMA 3

RECURSOS EN INTERNET PARA
INFORMARSE

Aquí tenéis algunos enlaces a documentos que pueden serviros de ayuda para ampliar la información de este
manual.

SOBRE IGUALDAD DE GÉNERO
Guía rápida para un lenguaje no sexista. Es una guía sencilla que nos puede ayudar a poner en práctica un lenguaje no sexista. http://sin-sexismos.blogresponsable.com/
Mujeres y hombres en el mundo. Hegoa. Es un manual para jóvenes, que trata la igualdad de género
desde una perspectiva global, con numerosos ejemplos prácticos de España y otros países del Norte y
del Sur. http://pdf2.hegoa.efaber.net/entry/content/78/Mujeres_cast.pdf
En esta página de la Unidad de Igualdad de Género de la Junta de Andalucía encontramos diferentes
informaciones relacionadas con el tema de género, así como cursos y un rincón del autodidacta, donde
podremos adquirir conocimientos sobre la igualad de género. http://www.unidadgenero.com/default.cfm

MEDIO AMBIENTE Y CONSUMO RESPONSABLE
Campaña de Consumo responsable de Solidaridad Don Bosco.
Donde se presentan materiales educativos a todos los niveles desde
infantil hasta bachillerato, ciclos y PCPI. En ellos nos encontraremos
actividades relacionadas con el consumo responsable así como material formativo. http://www.solidaridaddonbosco.org
Cómo vivir sin acabar con el planeta. Se trata de una guía para
saber consumir de una manera responsable, muy amena y sencilla
de ver.
http://madrid.setem.org/descargasweb/Manual_para_Jovenes_Inquietos.pdf
Manual para chicas verdes. Este es un manual para proteger, desde el punto de vista femenino, al Planeta ya que atiende a problemáticas propias de chicas. Sirviendo también para chicos.
http://www.jovenesverdes.org/chicaverde/
En esta página podremos encontrar información sobre el medio ambiente y muchas cosas más que nos
pueden servir para nuestro comité de solidaridad. http://www.greenpeace.org/espana/

INCLUSIÓN SOCIAL
Cruz Roja. Buenas prácticas de inclusión social. Presentación que explica cómo tener en cuenta criterios de inclusión en nuestro día a día. http://practicasinclusion.org/flash/cruz_roja_inclusion.exe
En la página de la Fundación Luis Vives podemos encontrar mucha información contrastada sobre este
tema. http://www.fundacionluisvives.org/temas/inclusion_social/
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Código de Imágenes y Mensajes “A propósito del Sur”. Coordinadora de ONGD de Euskadi. Guía
para hacer un uso correcto de imágenes y mensajes nos referimos a los países del Sur.
http://www.ongdeuskadi.org/documents_coord/documentacion/AdjCodImagenes4_c.pdf

TÉCNICAS DE GRUPO
Rincón del animador y de la animadora de La Familia Marianista de España. Multitud de juegos,
técnicas de grupo, etc. para dinamizar la vida de los grupos y diseñar actividades.
http://www.marianistas.org/juegos/
Federación de centros juveniles Don Bosco de Valencia. Tiene un buscador de dinámicas temático al
que se accede pulsando en “dinámicas” en la barra izquierda. http://www.don-bosco.org/

MATERIALES EDUCATIVOS PARA CAMPAÑAS
Edualter. Una red muy completa de recursos de educación para la paz, el desarrollo y la interculturalidad.
Muy interesantes sus materiales para videofórum. http://www.edualter.org/index.htm
Educación en Valores. En la sección de herramientas didácticas tienes muchísimos recursos para tratar
temas muy diversos. http://www.educacionenvalores.org
Cine y migraciones. Listado de películas sobre migraciones y material para el trabajo en videofórum.
http://www.uhu.es/cine.educacion/cineyeducacion/emigracion.htm
Aula de cine. Materiales para videofórum. http://www.auladecine.com/recursos.html
“Lo que el Norte se llevó”. Obra de teatro sobre la deuda externa.
http://catalitza.info/eaeaea/recursos/solidaritat/guionteatro.pdf
Taptc?teatro. Compañía de teatro que nos plantea un montón de obras con las que podemos trabajar
la educación para la Paz, discapacidad, interculturalidad, equidad de género, salud-SIDA o migraciones.
http://www.taptcteatro.com/

CONQUISTANDO LA RED
La Fundación Chandra, dispone de manuales y diversas herramientas para manejarse.
http://canales.solucionesong.org/tecnologia/

la espiral solidaria
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CÓDIGO ÉTICO DE IMAGEN

1
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SEGUNDO MOMENTO:

ES HORA DE REFLEXIONAR

“Si quiere ayudar a mi país,
coja todo el dinero que
tiene previsto destinar a Tanzania
y gásteselo en el Reino Unido
en explicar a sus ciudadanos
las características de la
pobreza y sus causas”.
Julius Nyerere, ex-presidente de Tanzania
(Dirigiéndose a un alto cargo de la cooperación británica)
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PARA AYUDARNOS A INTERIORIZAR

Este segundo momento, el de la interiorización, se refiere a la importancia de que toda la información que
hayamos sido capaces de conseguir y analizar, seamos capaces de hacerla nuestra y de que nos cree una
opinión válida al respecto del tema en cuestión. Una opinión que pueda llegar a nuestro entorno y sea el
detonante del inicio del cambio, que sea la chispa que enciende el fuego.
Para esto en este tema os presentamos herramientas válidas para la reflexión-formación, de vuestro comité
y de las personas que están en vuestro entorno. Así os vamos a presentar varias opciones de actividades para
que podáis tener esos momentos de asimilación de conceptos.

DINÁMICAS DE GRUPO
Las dinámicas de grupo son actividades que nos permiten trabajar muchas temáticas de forma amena,
divertida y participativa, sin dejar de ser una forma de aprender. Las dinámicas de grupo deben tener una
fundamentación teórica sobre la que se construya. Porque si esto no pasara, al terminar la dinámica de grupo
simplemente habríamos pasado un buen rato, pero no trabajaríamos nada en concreto. Tras la dinámica tendremos que explicar lo trabajado en la misma y llegar a unas conclusiones.
Los tipos de dinámicas de grupo son variadísimos dependiendo del autor que se consulte. Pero la siguiente
división es la que a nuestro entender puede ser más clara:
De presentación o ruptura de hielo: es fundamental empezar
presentándonos de manera rápida pero significativa. Tras esta, la
gente estará relajada y el clima necesario se habrá conseguido para
trabajar con libertad.
De conocimiento de sí mismo: muy útil para crear confianza grupal, en edades tempranas y para fortalecer la autoestima y el conocimiento personal.
De animación: se usan para crear buen ambiente. Tienen carácter
lúdico y cooperativo. Se pueden usar para terminar o empezar una
actividad.
De comunicación: sirven para ver la importancia de la comunicación en la vida cotidiana. La verbal y la no verbal, además de abrir
un espacio de expresión de sentimientos hacia el otro y al grupo.
Para trabajar en equipo: con ellas se pueden perfeccionar ciertos temas del trabajo en equipo. Se tienen
muy en cuenta las necesidades y motivaciones de los demás.
Las dos siguientes nos serán de mucha ayuda en nuestro trabajo con nuestro comité de solidaridad, como
para trabajar con nuestro entorno:
De sensibilización: nos servirán para conocer mejor una realidad, vivenciando situaciones que nos trasladen a su realidad, que es diferente a la nuestra.
Para trabajar valores: así fomentaremos determinados valores que creemos positivos como la justicia,
la igualdad, la sostenibilidad ambiental, la paz, etc.

la espiral solidaria
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TEMA 4

2

ES HORA DE REFLEXIONAR

2

Las dinámicas de grupo pueden ser muy útiles para vuestras actividades solidarias. Tanto para usarlas con
vuestro comité, como para usarla con las personas de vuestro entorno, por ejemplo con los compañeros de
clase para tratar un tema sobre el que os convenga reflexionar.

MESAS REDONDAS
Es la reunión de varias personas para exponer sobre un tema predeterminado y preparado, y con un moderador. Su objetivo es:

“Suministrar nuevos conocimientos sobre un tema interesante dando su visión y su
opinión del tema. Por lo que se enriquece todo el que asiste.”
Las mesas Redondas son útiles para:
Explorar un tema ante grupos numerosos.
Sugerir puntos de vista diferentes a un grupo.
Proporcionar hechos y opiniones sobre problemas en discusión.
Ayudar al grupo a enfrentar un problema polémico.
Aquí tienes algunos enlaces donde se explica cómo es
una mesa redonda:
http://www.monografias.com/trabajos18/tecnicas-de-conversacion/tecnicas-de-conversacion.shtml#mesa
http://members.fortunecity.com/dinamico/articulos/art059.
htm

PREPARACIÓN DE PRESENTACIONES AUDIOVISUALES
Las presentaciones en Power-Point son una herramienta muy usada hoy en día para dar clase, conferencias,
charlas, etc. nosotros las podemos usar para presentar cualquier tema. En la presentación se irán poniendo
las ideas claves que después tendremos que desarrollar nosotros. Las presentaciones deben de ser claras.
No debemos cargarlas de texto porque pueden conseguir un efecto contrario al esperado.
Otra forma de usar una presentación de PowerPoint es como un montaje de imágenes que hayamos seleccionado con anterioridad. A esta se le puede añadir música de fondo, o incluso podemos ir leyendo un texto a
la vez que van saliendo las imágenes.
Aquí tienes algunos enlaces donde se explica con más
detenimiento cómo hacer una presentación de Power-Point:
http://www.microsoft.com/spain/empresas/temas/publicidad/presentaciones.mspx?PHPSESSID=9b92
b633aa60ee0701adc0042d616dca
http://www.atinachile.cl/content/view/34910/Como_hacer_una_BUENA_presentacion_en_PowerPoint.html
http://www.youtube.com/watch?v=ur6csKpRvF8
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TEATRO SOCIAL
El teatro es una herramienta de comunicación
estupenda, ya que tiene la capacidad de transmitir de una forma muy humana una gran cantidad
actitudes y sentimientos. Con ella podemos dar
vida a las situaciones de injusticia que queremos
denunciar, y lo que es mejor, proponer soluciones
a ellas junto al público.
Lo podemos proponer como un taller en
el que el público participe o como una
obra de teatro tradicional en la que no lo
hace. Esto dependerá en gran medida
de la cantidad de público y el objetivo que
nos planteemos.

2

Si decidimos hacer una obra tradicional tendremos que desarrollar estas tareas:
Elegir la temática a tratar y buscar una obra de teatro relacionada o crear nosotros una nueva. Por ejemplo, la obra: “Lo que el Norte se llevó” sobre Deuda Externa.
Organizar la obra, ensayos, vestuario, decorados, etc.
Difundir las actuaciones.
Representarla.
Con grupos no muy grandes, se pueden hacer actividades aprovechando el teatro como herramienta para no
sólo sensibilizar, sino para buscar soluciones a través del diálogo a las situaciones representadas. El teatro
del oprimido es un movimiento que fomenta este tipo de teatro, animando al público a que escenifique lo que
haría en esas situaciones.

VIDEO FÓRUM
Normalmente una actividad de video fórum tiene la siguiente estructura:
1. Se presenta la película y la relación que tiene con los temas que queremos tratar. Se pueden aportar
datos técnicos, hablar de la época en que se realizó, etc.
2. Se ve la película.
3. Una o varias personas dinamizan una reflexión colectiva sobre la película en la que se puedan compartir ideas, sentimientos, etc. que haya despertado el visionado. Aquí se pueden usar preguntas al aire,
trabajo por equipos, etc. Te puedes ayudar de alguna técnica de grupo.
Algunos consejos prácticos:
Es necesario haber visto previamente la película para poder sacarle el mayor jugo y saber que vale para
el tema que queremos analizar.
Ir a un video fórum no es ir al cine, se pide a quien participe que tenga una actitud positiva, abierta a la
reflexión y participación. Podemos hacer que sea una actividad divertida y atractiva, buscando películas
interesantes que además pueden aportar el contenido solidario y crítico que buscamos.

la espiral solidaria
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Estos enlaces son de interés para encontrar películas, fichas propuestas didácticas:
http://www.safaranjuez.com/descargas/pastoral/recursos/Peliculas%20para%20VideoForum.pdf
http://www.edualter.org/cine.htm

TAMBIÉN PODEMOS
No nos podemos olvidar de los decálogos, que son muy
útiles para destacar de una manera breve lo que queramos
tener en cuenta del algún tema, y destacar los pasos a seguir para alcanzar un objetivo que nos marcamos.
También están las proclamas y los manifiestos, que son
declaraciones públicas de principios e intenciones que se
trasladan a la opinión pública sobre un tema en concreto y
en el que se recogen peticiones.
Y por último, los cortos cinematográficos. Con una cámara de video convencional podemos conseguir decir todo
lo que pretendemos para sensibilizar y conseguir que se
reflexione sobre un tema elegido.
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TERCER MOMENTO:

ES HORA DE ACTUAR

“Al principio creí que estaba luchando
para salvar los árboles del caucho.
Después pensé que estaba luchando
para salvar la selva amazónica.
Ahora me doy cuenta de que estoy
luchando por la humanidad”
Chico Mendes. Activista ambiental brasileño.

la espiral solidaria
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TEMA 5

TENER EN CUENTA A LA HORA DE
PREPARAR LA ACCIÓN

A la hora de realizar nuestras acciones solidarias es conveniente tener en cuenta una serie de aspectos que
explicamos a continuación. Si luchamos por cambiar el mundo tenemos que cuidar que nuestras acciones no
discriminen a nadie, que respeten el medio ambiente y la dignidad de las personas.

PROMOVER LA IGUALDAD DE GÉNERO
¿Qué es la igualdad de género?
Empecemos por diferenciar dos conceptos que a veces generan confusión: sexo y género:
Sexo se refiere únicamente a las características fisiológicas que posibilitan jugar un
determinado papel en la procreación de la especie.
Género es algo que se construye. Son las conductas, actividades y funciones que
la sociedad cree conveniente y adecuado para mujeres y hombres, chicas y chicos.
Por ejemplo, en nuestra sociedad se espera que un chico sea valiente y que una
chica sepa realizar bien las tareas domésticas. Una visión un poco triste, ¿verdad?
Las relaciones entre hombres y mujeres han variado según la época y la sociedad,
pero en todas las sociedades del mundo estas relaciones han sido siempre discriminatorias contra la mujer, impidiendo hacer real la igualdad de oportunidades.
Sin embargo, estos modelos han sido creados por la propia sociedad, así que
pueden cambiar. La igualdad de género, por tanto, depende de los cambios de
todas y todos.
¿Por qué es tan importante?
En nuestro país las leyes y normas penalizan la discriminación por razón de sexo pero todavía es necesario
trabajar por un cambio profundo en nuestros valores e ideas que permiten que se mantengan las desigualdades. Todavía en 23 países del mundo existen leyes que discriminan específicamente a las mujeres.
Estas discriminaciones son las que provocan que la pobreza tenga rostro de mujer:
El 70% de las personas que viven en la pobreza son mujeres: es lo que llamamos la feminización de la pobreza.
2 de cada 3 personas analfabetas son mujeres.
Las niñas tienen menos oportunidades para acceder a la escuela.
Existe violencia hacia las mujeres: física, psicológica y cultural.
Sólo el 1% de la propiedad de la tierra en el mundo pertenece a las mujeres y sin embargo cultivan el
80% de su superficie.
Para conseguir la igualdad real es necesario trabajar por ella, cambiando nuestra actitud y nuestro lenguaje
para evitar las discriminaciones por razón de sexo.
¿Cómo la llevamos a la práctica?
Lo primero es darnos cuenta de cuáles son las formas con las que mantenemos la discriminación. Visibilizarlas, conocerlas y proponer alternativas de vida encaminadas a alcanzar la igualdad de oportunidades entre
mujeres y hombres.
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Con el lenguaje. El lenguaje “esconde” en muchas ocasiones a la mujer. Adoptemos un
lenguaje no sexista e inclusivo que haga visible tanto a hombres como a mujeres.
Con el uso de la imagen de la mujer. En los dibujos, la publicidad, etc.
reproducimos los papeles injustamente asignados a mujeres y hombres. Por
ejemplo, cuando mostramos imágenes de hombres trabajando y de mujeres
cuidando a niños y niñas o como objeto sexual. Tengamos en cuenta el código
ético de imágenes, que incluimos en este tema, y pongamos en práctica la igualdad con las imágenes que usemos.
Con nuestras actitudes. Cuando ridiculizamos a personas que hacen cosas tradicionalmente asignadas al otro sexo. Por ejemplo un chico que participa en las tareas domésticas o una
chica que quiere jugar al fútbol.
Con los datos. Muchas de las problemáticas que tratamos afectan con mayor gravedad a las
mujeres. Es importante dar a conocer los datos, cuando existen, diferenciados por sexos. De
este modo damos a conocer el papel que juega la discriminación en la pobreza, falta de acceso a los
recursos, etc.

PRÁCTICAS JUSTAS CON EL MEDIO AMBIENTE
¿Qué es la sostenibilidad ambiental?

sostenibilidad =
ambiental

Vivir conforme a la capacidad que tiene el Medio Ambiente para asumir
nuestras actividades y nuestro consumo.
No consumir más de lo que la Tierra puede asumir.
Vivir en armonía con el medio ambiente.

Los recursos del planeta son limitados, y su explotación provoca conflictos sociales y ambientales. Cuanto
menor sea el consumo de estos productos, mucho mejor para el planeta. Recursos son por ejemplo el agua
que consumimos, los materiales de los que están hechas las cosas que compramos, la energía necesaria
para encender la luz, utilizar el aire acondicionado, el petróleo necesario para el combustible gastado en transportar la ropa que llevamos puesta desde el lugar que se fabricó a la tienda donde la compramos.

¿Por qué es tan importante?

1

Porque necesitaríamos 9 planetas tierra si todo el mundo consumiera
como lo hacemos en nuestro país.

2

Porque las materias primas se producen sobre todo en los países empobrecidos y las consumimos unos pocos en los países más ricos.

3

Porque el ser humano está modificando el clima del planeta, lo cual
tiene efectos irreversibles.

4

Porque no es coherente emprender una lucha social,
protesta, etc. y estar causando conflictos sociales con
nuestros hábitos de consumo.

la espiral solidaria
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Veamos de qué modos se reproduce la discriminación y qué podemos hacer por evitar que esto ocurra:

3
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¿Cómo lo podemos poner en práctica?
Podemos hacernos las siguientes preguntas:

¿Qué recursos naturales estamos utilizando?
¿Son todos imprescindibles?
¿Estoy llevando a cabo las seis erres?

Una práctica justa sería, a propósito de la última pregunta, el llevar a cabo las seis R que ahora os pasamos
a comentar en nuestras acciones solidarias:

REPENSpenAR
sar, antes de hacer una acción,

Pararnos a
etan el mesi las actividades que hacemos resp
s hace falta
dio ambiente y las personas. A vece
tenéis que hainvestigar: como por ejemplo si
sabemos cuál
cer una excursión, viaje, etc. y no
lógico, pues
es el medio de transporte más eco
asociaciones
en Internet, o llamando a algunas
r de cuál es la
ecologistas, nos podemos informa
mejor opción y por qué.

RECHAZAR

Hay algunos objetos que debemos rechazar
desde el primer momento como el papel no reciclado, los objetos muy plastificados, pinturas
tóxicas, lanzar globos al aire, dejar el sitio que
utilicemos lleno de basura, etc.

REPARAR

Todo lo que podamos reparar mejor será, puesto que nos evitará comprar nuevos productos,
cuando aún se pueden aprovechar los que tenemos.

LARtima solución ante un residuo,
RECIC
r
se la úl
utilizarlo,

Debe
procurar re
clar debemos
mpio de vues
antes de reci
táis el Punto Li
si
vi
i
S
el
c.
et
a
,
cl
ci
repararlo
no sólo se re
dréis ver que
tra localidad po
se reciclan tam
plásticos. Allí
s
lo
y
l
c.
pe
et
pa
o,
vidrio, el
s, aceite usad
s, ordenadore
bién los móvile

REUTILIZAR

¿los materi
ales que e
laboramos
ver a usar?
se pueden
Por ejemplo
vol, la tela que
una mesa in
usamos pa
formativa la
ra
podemos re
elaborar un
utilizar para
a pancarta.

REDUCIRalgo, no lo utilizo. Por ejemplo,

Si no necesito
cuartillas si no
no vamos a imprimir cientos de
a tirar por ahí.
las va a leer nadie, o si las vamos
el bien grande
Puede ser mejor hacer un cart
con materiales
para que todo el mundo lo vea,
reutilizados si es posible.
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LA INCLUSIÓN: QUE NADIE SE QUEDE FUERA
¿Qué es la inclusión?
La inclusión social se da cuando todas las personas pueden participar de forma plena en nuestra vida en sociedad. Muchas personas
viven en una situación de exclusión social que les impide participar
libremente en la sociedad.

3

¿Por qué es tan importante?
Porque todos tenemos cosas que aportar y todos somos importantes
en la sociedad, en nuestros centros educativos, en nuestro barrio, en
definitiva en nuestro entorno. Tenemos que conseguir que todas y todos podamos:
Expresar lo que nos pasa.
Actuar y cambiar.
Dar salida a las capacidades que tenemos.
Se tienen en cuenta nuestras opiniones.
Se respetan nuestros derechos en igualdad de condiciones.
¿Cómo llevamos la inclusión a la práctica?
Asegurándonos de que cualquier persona pueda acceder al espacio dónde se realizará la actividad. Evitemos barreras arquitectónicas.
El dinero de una entrada puede ser una limitación para la participación de algunas personas.
Logrando que las personas con otro lenguaje puedan participar por igual en la actividad, traducir o interpretar (lengua de signos incluida cuando sea necesario).
Fomentando la participación de quienes suelen hacerlo menos.
Fomentando la interculturalidad. Crear ambientes propicios para personas de diferentes culturas.

LAS IMÁGENES TAMBIÉN CUENTAN: CÓDIGO ÉTICO
¿Qué es un código ético de imágenes y mensajes?
Las ONG de desarrollo seguimos un código de conducta en el uso de imágenes y mensajes que transmitimos. Un código de conducta es una serie de normas y recomendaciones que debemos tener en cuenta a la
hora de escribir, mostrar imágenes o publicar cualquier tipo de documento.
¿Por qué es tan importante?
El uso de imágenes muy duras y angustiosas sobre
la situación que viven los países del Sur ha creado una conciencia equivocada sobre la realidad de
estos países, reduciéndola a situaciones de emergencia. Este uso equivocado no ha fomentado una
actitud de participación solidaria y comprometida.

la espiral solidaria
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¿Cómo lo llevamos a la práctica?
Debemos tener en cuenta algunas recomendaciones tales como las siguientes:

1

2
3
4

Evitar las imágenes catastróficas que promueven más a la caridad que a la reflexión.
Contextualizar a las personas en su ambiente social, cultural y económico, respetando su identidad y
dignidad, usando diferentes fotos de un mismo lugar para dar una visión más amplia por ejemplo.
Evitar una visión paternalista.
Mostrar las causas de la pobreza (políticas, económicas, estructurales) en el mensaje, para poder comprender mejor los mecanismos de la injusticia. Hay que denunciar los medios de opresión y las injusticias.

5 Evitar toda clase de discriminación (étnica, sexual, cultural, religiosa, socio-económica, etc.).
Aquí tenéis algunos enlaces que os pueden servir para aclara un poco más este tema:
http://imagenenaccion.org/codigo-etico-para-el-uso-de-las-imagenes/

TEMA 6

CLAVES PARA PREPARAR LA
ACCIÓN SOLIDARIA

Una vez que nos hemos informado y reflexionado bien sobre una realidad, hemos identificado la posibilidad de
cambiarla, de sensibilizar sobre ella a los demás o de intervenir de alguna forma, nos proponemos Actuar.
Pero es posible que tengamos muchas ideas. Para decidir cual es la mejor manera de actuar debemos planificarlo. Para ello os proponemos responder a unas sencillas preguntas.

¿QUÉ QUEREMOS CONSEGUIR?
Es el objetivo. Es lo que queremos conseguir explicado con una frase. Debemos elegir objetivos que estén a
la altura de nuestras posibilidades, que realmente los podamos lograr con los recursos y el tiempo que tenemos. Así no nos crearemos sentimientos de frustración por no haberlo alcanzado.
El comité de solidaridad irá creciendo conforme vaya caminando, y los objetivos, igualmente, serán más
pretensiosos conforme esto pase.
Por ejemplo algunos objetivos generales de la acción solidaria son:
Sensibilizar: explicar una realidad, para sentirla y reflexionar sobre ella. Es el primer paso necesario
para movilizar a la acción.
Denunciar: las situaciones injustas, las violaciones de derechos humanos, etc.
Promover: iniciativas, ideas, proyectos comunes, etc. que buscan un fin solidario.
Etc.

¿Y tú cuál propones?
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Esto son los destinatarios, para quien va dirigida la acción solidaria, los que van a participar. Tener en cuenta
el número, la edad y las motivaciones de las y los participantes. Como ya hemos visto pondremos especial
atención en que todas las personas puedan participar por igual.

¿QUÉ VAMOS A HACER?
Elegiremos aquellas actividades con las que vamos a lograr los objetivos que nos hemos planteado. Hay que
tener en cuenta una serie de aspectos a la hora de decantaros por un tipo u otro de actividad:
Poneos en el lugar de las personas a quienes dirigís la actividad. ¿Qué actividades resultarán más interesantes para este grupo?
Es la actividad la que debe adaptarse al objetivo y no al revés.
¿Cómo vamos a dar a conocer la actividad? Si pretendemos que venga mucha gente, habrá que hacer
una buena publicidad de la actividad. La difusión es importante para que la gente sepa lo que hacemos.
Podemos unirnos a eventos ya organizados para aprovechar la presencia de mucha gente en nuestras
actividades (fiesta de fin de curso, conciertos,etc)

¿DÓNDE LO VAMOS A HACER?
Buscar una localización para la acción y asegurarnos de que cuenta con el espacio suficiente y es adecuado a la metodología elegida para nuestra acción solidaria. Hay espacios públicos o privados para los cuales
debemos pedir previamente un permiso.

¿CON QUÉ TIEMPO CONTAMOS?
Esto es la temporalización de la acción, el tiempo que va a durar. Tenemos que tenerlo
claro para repartir las responsabilidades y tener la acción controlada en todo momento. Además es más fácil si elaboráis un cronograma (se trata de una lista de las cosas que se van a
hacer, cada una con el tiempo previsto).

¿QUIÉN HACE QUÉ?
Esto es el reparto de funciones dentro de la acción solidaria. Desde quien prepara la sala a utilizar, el que
tienen listo el tema del sonido o la imagen, la persona que presenta la acción, la persona que prepara los
documentos, los carteles, etc.

¿CON QUÉ LO VAMOS A HACER?
Tendremos que hacer un listado con todo lo que necesitamos el día de la acción. Recomendamos que utilicéis cuantos menos recursos, mejor, y siempre
que podamos reutilizar los materiales. Hay que procurar que las acciones tengan
el menor impacto en el medio ambiente, generar los menos residuos posibles, y
reutilizar y reciclar lo sobrante. Ni que decir tiene que dejaremos el espacio utilizado mejor que lo habíamos encontrado.
la espiral solidaria
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¿QUIÉN VA A PARTICIPAR?

3
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3

¿CÓMO NOS HA IDO?
Todo en la vida es susceptible de mejora. Pero para eso tenemos que saber que hicimos mal. Para esto están
las evaluaciones, que nos dirán donde debemos mejorar y así lo haremos. Para ello podemos preparar una
puesta en común, pasar un cuestionario, etc., que nos permita conocer qué les han parecido nuestras actividades a los/as participantes. Esta parte va relacionada con la primera, los objetivos (6.1. ¿Qué queremos
conseguir?), ya que lo que pretendemos es conseguir información que nos diga si los hemos alcanzado o no,
además de mejorar la acción en sí como dijimos al inicio de este punto.
Para todo este proceso, te facilitamos un checklist, es decir una lista de las cosas que debemos tener en
cuenta a la hora de planificar nuestra acción (ver anexos). Esta lista pretende ser una guía que os ayude a
organizaros y a que no falte nada importante en vuestras actividades.

TEMA 7

OTRAS POSIBLES ACCIONES A
PLANTEAR

CALENDARIO DE FECHAS SOLIDARIAS
Para acertar mejor con nuestras acciones y para que tengan una visión y proyección global, a continuación
listamos los días en los que se recuerdan o conmemoran determinadas cuestiones comunes:

ENERO
26
27
30

Día Mundial de Acción Global.
Día Internacional de Conmemoración de las
Víctimas del Holocausto.
Día escolar de la No-Violencia y la Paz.

FEBRERO
14
20
21

Día Europeo de la salud sexual.
Día Internacional de la Justicia Social.
Día Internacional del Idioma Materno.

MARZO
8
15
21
22
23

Día Internacional de la Mujer.
Día Mundial del consumo responsable.
Día Internacional para la Eliminación de la
Discriminación Racial.
Día Mundial del Agua.
Día Meteorológico mundial.

ABRIL
2
6
7
17

28

Día Internacional del Libro Infantil.
Día Mundial de la Actividad Física.
Día Mundial de la Salud.
Día Europeo de la información juvenil.

22
23
25
26

Día de la Tierra.
Día Mundial del Libro.
Día Africano del paludismo.
Día Mundial de la Propiedad Intelectual.
Última semana: Semana de Acción Mundial
por la Educación (SAME).

MAYO
1
3
15
17
22
25
31

Día del Trabajo.
Día Mundial de la Libertad de Prensa.
Día Internacional de las Familias.
Día de Internet.
Día Internacional de la Diversidad Biológica.
Día de África.
Día Mundial sin Tabaco.

JUNIO
4

5
16
17
20

Día Mundial de los niños inocentes víctimas
de agresión.
Día Mundial del Medio Ambiente.
Día del niño y la niña africanos.
Día Mundial de la lucha contra la
desertización y la sequía.
Día Internacional de las personas refugiadas.

Día de la música.
Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de
la tortura.

JULIO
7
11

Día Internacional de las Cooperativas.
Día Mundial de la Población.

AGOSTO
9
12
23
31

Día Internacional de los pueblos indígenas.
Día Internacional de la Juventud.
Día Internacional para el recuerdo de la
abolición de la esclavitud.
Día Internacional de la Solidaridad.

SEPTIEMBRE
8
16
21
29

Día Internacional de la Alfabetización.
Día Internacional de la preservación de la
capa de Ozono.
Día Internacional de la Paz.
Día Marítimo Mundial.

OCTUBRE

Día Internacional de las personas de Edad.
Día Mundial del Hábitat.
Día Mundial del espacio.
Día Mundial del profesorado.
Día Mundial contra la pena de muerte.
Día Mundial de la salud mental.
Día Internacional para la reducción de los
desastres naturales.
16 Día Mundial de la alimentación.
17 Día Internacional para la erradicación de la
pobreza.
24 Día Mundial de la información sobre el
Desarrollo. Día de las Naciones Unidas.
24-30 Semana del desarme.
31 Día Universal del ahorro.
1
3
4
5
7
10
12

NOVIEMBRE
6

12
16
20
21
25
29

Día Internacional para la prevención de
la explotación del medio ambiente en los
conflictos armados.
Día Mundial de la infancia.
Día Internacional para la tolerancia.
Día de la Industrialización de África. Día
Universal de los niños y niñas.
Día Mundial de la Televisión.
Día Internacional de la NO violencia hacia la
mujer.
Día Internacional de la solidaridad con el
pueblo Palestino.

DICIEMBRE
1
2
3
5
9
10
18
21

Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
Día Internacional para la abolición de la
esclavitud.
Día Internacional de las personas con
Discapacidad.
Día Internacional del Voluntariado para el
Desarrollo.
Día Internacional de la radio y televisión a
favor de la infancia.
Día de los Derechos Humanos.
Día Internacional del migrante.
Día Nacional del niño con cáncer.

CONTAMOS CON INTERNET
En internet tenemos muchas herramientas que nos pueden servir para hacer una acción social y provocar
movimiento desde nuestro comité de solidaridad. Tras haber realizado una buena información sobre algún
tema, y una reflexión adecuada, podemos lanzar un comunicado sobre la posición que adopta el comité de
solidaridad sobre el tema elegido.
Esto lo podemos hacer en un blog por ejemplo. Un blog es una página web que funciona como un diario en la
que lo último que se ha escrito es lo primero en aparecer. Se actualiza de una forma muy sencilla, y nos deja
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escribir, poner fotos y vídeos, además de texto. La Espiral Solidaria tienen uno www.laespiralsolidaria.es
donde puedes poner comentarios y enterarte de cómo van los otros comités. Pero si queréis crear uno propio,
del comité aquí os ponemos un enlace donde tienes un tutorial que te explica paso a paso como crear un blog
con Blogger. Puedes acceder a él aquí: http://canales.solucionesong.org/detalle/?id=372&idi=5

MOVILIZACIÓN CIUDADANA
El comité de solidaridad puede plantearse la participación en diferentes formas de movilización ciudadana.
Como el caso de la Semana de Acción Mundial por la Educación (SAME),
donde todos los años última semana de abril se plantean diferentes actividades para intentar en esa semana dar a conocer a nivel mundial la importancia
de la educación como herramienta de cambio social. Aquí tenéis el enlace
donde podéis informaros sobre esto http://www.cme-espana.org/index.htm y
participar como comité de solidaridad.
Otra opción es la participación en manifestaciones organizadas por diferentes organizaciones, donde tras la información y la reflexión, podéis optar
por sumaros, siempre y cuando tengáis claro los objetivos, conozcáis el manifiesto y sepáis en que tono se desarrolla. Las manifestaciones debemos
entenderlas como momentos de queja no violenta (nunca) y de proposiciones
claras, de alternativas conjuntas de la sociedad civil ante siituaciones de injusticia. Dando la difusión y sensibilizando a nuestro entorno para que participen. El caso de Pobreza Cero,
es importante www.pobreza-cero.org es una alianza global en la lucha contra la pobreza. En su web podemos
informarnos, obtener materiales y contactos para saber como se desarrolla en cada localidad.

MÁS IDEAS PARA LA CONCIENCIA SOCIAL
Talleres, macro juegos, dinámicas de grupo.
Concursos de fotografía, dibujo, grafiti, etc.
Carteles, tablones solidarios.
Programas de radio o televisión local.
Artículos en revistas, blogs o periódicos.
Recogida de firmas en stand o webs.

Envío de cartas o instancias.
Y aquellas cosas que nuestro ingenio y creatividad
pongan al servicio de las acciones solidarias, de
nuestro compromiso con las personas y los pueblos,
especialmente los empobrecidos.

¡¡Mucho ánimo y adelante siempre!!
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ANEXO CHECKLIST
EL PROCESO DE LA ACCIÓN

SÍ

NO

SÍ

NO

SÍ

NO

¿Tenemos un objetivo claro de que es lo que pretendemos con esta acción?
¿Hemos decidido a quién va dirigida la acción?
¿Tenemos claras todas las actividades que vamos a hacer?
¿Contamos con los espacios adecuados para realizar la acción?
¿Hemos previsto cuánto durará cada actividad y el tiempo qué vamos a necesitar?
¿Hemos repartido equilibradamente las tareas entre las personas del grupo?
¿Con esas tareas puede salir todo el trabajo adelante?
¿Tenemos ya todos los materiales que vamos a necesitar?
¿Hemos previsto alguna manera de evaluar la acción?

IGUALDAD DE GÉNERO
¿Hemos evitado el lenguaje sexista en los textos que vamos a utilizar?
¿Los datos que utilizamos nos dan a conocer la realidad específica de las mujeres?
¿Las actividades evitan el uso de roles tradicionales entre hombres y mujeres?

DIVERSIDAD CULTURAL
¿Existen barreras arquitectónicas que impidan el acceso al lugar en que haremos las
actividades?
¿Nuestras actividades son flexibles para incluir a personas que se comuniquen de
forma diversa? Ejemplo: lenguaje de signos, idiomas distintos, etc.
¿Nuestras actividades respetan la diversidad religiosa de las/os participantes?
¿Nuestras actividades tienen en cuenta los distintos niveles culturales de los participantes?
En el caso de que la actividad tenga un coste, ¿es este asumible por todas las personas que quieren participar?
¿Puede ser la actividad irrespetuosa con algún colectivo o persona participante?
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SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL

SÍ

NO

SÍ

NO

¿Hemos reducido al máximo el gasto de recursos para nuestra acción?
¿Podremos reutilizar los materiales usados en la preparación y desarrollo de las actividades?
¿Hemos evitado utilizar materiales perjudiciales para el medio ambiente?
(Objetos muy plastificados, papel no reciclado, etc.).

CÓDIGO DE IMAGEN
¿Los mensajes que utilizamos cumplen con el código ético?
¿Las imágenes que utilizamos cumplen con el código ético?
¿Evitamos usar imágenes estereotipadas de colectivos que pueden favorecer la discriminación?

Si respondéis SÍ a todas las preguntas, ¡adelante con vuestra acción! Si tenéis algún NO puede que sea necesario cambiar o añadir alguna cosa.
Pero ¡ojo! Este “checklist” es orientativo. Debe servir para que cada vez hagamos mejor nuestras acciones,
no como una limitación.
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ONG Solidaridad Don Bosco
C/Salesianos 1B, 41008 Sevilla
Tel. 954 532 827
Fax. 954 426 665
info@solidaridaddonbosco.org
www.solidaridaddonbosco.org

Solidaridad Don Bosco, con CIF: G-41569724, está inscrita
en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del
Interior con el número 107.442 con fecha del 9 de marzo de
1992, en el Registro de ONGD de la AECID con fecha 15 de
junio de 2000 y en el Registro de la AACID con fecha 10 de
octubre de 2006 con número R-0042.

Esta publicación tiene una finalidad educativa en busca de la transformación
social de la realidad, por lo que os invitamos a reproducir y distribuir estos
materiales sin una finalidad lucrativa, citando su origen.

Impreso en papel reciclado y ecológico con Certificado Ángel Azul
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