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Nace en 1987 como asociación andaluza de voluntariado de carácter civil, independiente de cualquier partido 
político, para la cooperación y solidaridad entre los pueblos del Norte y el Sur, y con el fín último de 

contribuir a superar el actual orden internacional injusto.

CONCIENTIZACIÓN:  Sensibilizar sobre los graves problemas sociales y económicos actuales que se dan en el Norte y Sur del planeta. y promover la 
construcción de una sociedad más justa y solidaria.

COOPERACIÓN SOLIDARIA: Colaborar con diferentes poblaciones y organizaciones socias del Sur estableciendo alianzas y sumando esfuerzos dando cobertura 
a las necesidades sentidas y detectadas en coherencia con los valores compartidos.

ACCIÓN POLÍTICA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL: Denunciar las políticas económico-sociales que generan una sociedad individualista y competitiva. 
Además, promover la participación de las personas a actuar localmente desde una mirada global. 

FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL: Cuidarnos y empoderarnos en lo individual y en lo colectivo como punto de partida para transformar la realidad que nos
rodea. Además, en este área, nos encargamos de buscar fuentes de autof i nanciación para poder llevar a cabo nuestros proyectos. con las otras áreas. 



CONCIENTIZACIÓN

Para las personas que formamos parte de ASPA la educación ha de 
fomentar la equidad de género, los valores interculturales , el cuidado al 
medio ambiente, promover la paz, luchar por los derechos humanos y 

tener una visión global basada en la educación para el desarrollo. 

 Según tu experiencia, ¿qué palabras crees que son importantes para la

educación? ¿Añadirías alguna palabra más? 

Educación Global 
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Una de las ramas del área de concientización es la Educación Global. 
Este es un amplio concepto, en el que llevamos trabajando muchos 

años, que va conformándose y enriqueciéndose a través de nuestras 
experiencias y del contacto con proyectos y personas afines. 



MI VIAJE

La palabra viaje proviene del catalán “viatge”, y esta palabra a su vez, del 
latín “viaticum”, que signif i ca camino. 

Hace muchos años, el planeta tenía un aspecto muy diferente, los territorios 
estaban unidos en uno sólo al que llamaron Pangea, poco a poco se fueron 
distanciando, hasta formar los continentes que ahora conocemos y que aún 
siguen en movimiento. 

Esta teoría explica el parentesco entre especies de continentes separados por 
océanos  y justif i ca la presencia de formaciones geológicas similares en puntos del 
planeta muy lejanos entre sí.

Si lo pensamos, todo en la tierra (hasta ella misma en el universo) está en 
movimiento continuo, las mareas, las montañas, el aire, los seres vivos...…  
¿Podrías decir algo que permanezca totalmente estático?

Y de esta premisa partimos, 
el movimiento es inherente a la vida.

Esta exposición nos invita a viajar, recorrer el mundo que habitamos, 
conocer acontecimientos que ocurren en él y descubrir las realidades de 
personas que han migrado. Además, es un camino para aprender y 
ref lexionar lo que acontece en el mundo y de qué manera cada persona 
puede participar en ello. 

La exposición va acompañada de una guía, cada panel tiene un 
documento de apoyo y profundización. Leelo para saber más.

Los pájaros de cada panel, a modo de trino nos muestran su visión 
tierna y transformadora de la realidad. Tambien nos proponen algunos 
desafíos.

PROYECTO Mi viaje duró dos años: espacios de encuentro in-
tercultural entre personas inmigrantes y  jóvenes andaluces.



EN MOVIMIENTO
Los seres que habitamos la tierra también nos movemos por ella. Algunos 
animales se desplazan de manera periódica cada año, otros emprenden un gran 
viaje una vez en su vida y otros se ven obligados a cambiar hábitat por 
acontecimientos inesperados.

¿Cuáles  crees que son las causas de que los animales migren?
Estos mapas representan los f l ujos migratorios que hacen 

diferentes especies cada año.
¿A qué animal diríais que corresponde cada uno? 

Y tú, ¿has migrado?, 
 ¿tienes familia, amigas, amigos migrantes?

Las personas también migramos, cambiando nuestra residencia de un lugar del 
mundo a otro, y esto como veremos es un  derecho. 

Las migraciones existen desde siempre, desde los orígenes de la humanidad. 
¿Por qué crees que migramos las personas?

Estos mapas representan diferentes procesos migratorios protagonizados por el 
ser humano en diferentes épocas. 

¿Podrías averiguar qué imagen corresponde a qué fecha?

PREHISTORIA

SIGLO III - VII SIGLO XIX- XX

SIGLO VII - XIII

SIGLO XXI



EL VIAJE DE LAS COSAS

Como ves, algunas de las cosas que consumimos tienen graves impactos sociales y 
medioambientales y muchas veces lo desconocemos. La contaminación, la explotación laboral, 
la destrucción de ecosistemas, la falta de alimento por mala gestión de los suelos cultivables, y 
otras, hacen que muchas personas se vean obligadas a migrar.

¿Qué puedes hacer para cambiar esto y no apoyar a la destrucción de nuestro planeta?
Infórmate, compra local, consume ecológico. Cada persona cuenta.

Al igual que los seres vivos, los recursos y las materias primas viajan a través de los 
países cruzando fronteras. Las personas desde hace siglos compramos y vendemos productos 
de tierras lejanas, lo que se denomina comercio internacional.

¿Tienes idea de dónde provienen realmente los productos que usas  y qué impactos tiene su 
fabricación? 

Estas fotos muestran el viaje de 4 productos que consumimos todos los días. Su extracción de la 
naturaleza, la producción en las fábricas, su venta, consumo y f i nalmente donde acaban la gran 
mayoría de ellos. 

Analiza cada secuencia. Para saber más revisa el documento de apoyo de este panel.

GALLETAS CON ACEITE DE PALMA BATERIAS Y TELEFONÍA MÓVIL

PRENDAS DE ROPA JUEGUETES DE PLÁSTICO



LA DIVERSIDAD DEL MUNDO 

¿ Te han sorprendido algunas de las imágenes al descubrir de 
dónde eran? 

B O L I V I A R U M A N I AN U E V A  Z E L A N D A S I R I A T O G O

En el mundo hay casi 200 países, cada uno con sus peculiaridades, y también con muchas 
semejanzas entre ellos, más de lo que a simple vista podemos imaginar. Playas, desier-
tos, volcanes, montañas, ciudades, ríos, bosques, pueblos, lagos.... La gran mayoría de los 
países del mundo tienen, de todo esto, un poco.

¿Qué cinco fotos eligirías para representar España?

Si viajáramos a estos 5 países podríamos tomar todas estas fotos. 
¿Cuáles crees que corresponden a cada uno?



MIGRANTES

tu fami l i a  estuv iera  ya a l l í ?
en  tu l oca l i dad  no hub iera  un ivers i dad ?
qu i s i eras  aprender  un i d i oma?
no encontraras  traba jo ?
s in t i eras  que tu v i da  corre  pe l i g ro ?
donde v ives  hub iera  terremotos cada mes ?
no hub iera  suf i c i ente  agua o  está 
contaminada ?
no pud i eras  expresarte  l i b remente ?
qu i s i eras  descubr i r  otros  lugares ?
te  d i scr im inaran por  tu manera de  ser ?

¿Qué es ser inmigrante? 
Di todas las palabras que te vengan a la cabeza.

Imagina que estas sombras pertenecen a dos personas migrantes. 
Inventa su historia de vida. 
¿Quiénes son?, ¿de dónde vienen?, ¿a dónde van?, ¿por qué han decidido 
viajar?, ¿qué desafíos van a encontrar?, ¿qué crees que van a aprender?, 
¿consideras que su viaje será diferente por ser hombre o mujer? 

Te  i r ías  a  v iv i r  a  otro pa ís  s i . . .                SI    NO

Si has contestado que sí a alguna de 
estas preguntas.. . ¡Bienvenida al club de 
personas migrantes!



FRONTERAS

ARTE EN LOS MUROS
Existen personas que deciden construir muros para separarnos y otras que luchan de forma artística 
y reivindican en ellos.

¿ Q u é  s e n s a c i o n e s  t e  g e n e r a n  e s t a s  f o t o s ? 

¿ Q u é  c r e e s  s e p a r a n  e s t a s  f r o n t e r a s ? 

FRANJA DE GAZA
62 km

EE UU / MEXICO
3180 km

 ESPAÑA/ MARRUECOS
175 km                  

SAHARA/ MARRUECOS
2720 km 

HUNGRIA/ SERBIA
175 km  

COREA NORTE/COREA SUR  
238km

Desde hace muchos siglos las personas hemos construido fronteras, muros y murallas para delimitar territorios, 
defender lugares o proteger espacios. En la actualidad se siguen construyendo y cada vez se  utilizan métodos 
más agresivos, con el f i n de impedir y controlar la libre circulación de las personas.

Hemos elegido 6 fronteras que existen en el mundo. ¿Has escuchado hablar alguna vez de ellas?   

KIKITO DE JR

BANSKY

POR CADA VIDA UNA FLOR



PASAPORTES
Migrar es un derecho. 

“Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos”  
          

Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio 
de un Estado.
Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su 
país.

Aunque según este artículo migrar es un derecho universal, son muchas las 
situaciones en el mundo en las que este derecho se  ve vulnerado. Las políticas de 
migración de cada país son diferentes y esto depende de su historia, de los acuerdos a 
los que han llegado entre países, las hermandades entre ellos, los enfrentamiento, los  
intereses económicos...

Según nuestro lugar de nacimiento, algo que no elegimos, se nos asigna un pasaporte 
que nos identif i ca a la hora de viajar, y esto  marca nuestra vida para siempre. 

Y si hubiéramos nacido en ...

E N E R O  -
F E B R E R O

M A R Z O  -
A B R I L

M A Y O  - 
J U N I O

J U L I O  - 
A G O S T O

S E P T I E M B R E  -
O C T U B R E

N O V I E M B R E  -
D I C I E M B R E

Según tu mes de nacimiento, ¿qué nacionalidad te ha sido asignada?, ¿cómo crees que sería tu 
vida?

Ahora imagina que quieres visitar a tus compañeras y compañeros de clase en sus respectivos 
países. Busca en el cuadro si se requiere un permiso especial o un visado, si es así seguramente 
tendrás más dif i cultades, será un proceso más largo o necesitarás una cantidad alta de dinero 
para poder llegar a tu destino.

SOY DE ... GERMANY JAPAN NIGERIA AUSTRALIA MOROCCO MEXICO

QUIERO VIAJAR A ...

AUSTRALIA
eTA / 90 DAYS eTA / 90 DAYS eVISA eVISA eVISA

GERMANY
VISA FREE VISA REQUIRED VISA FREE VISA REQUIRED VISA FREE/ 90 DAYS

JAPAN
VISA FREE/ 90 DAYS VISA REQUIRED VISA FREE/ 90 DAYS VISA REQUIRED VISA FREE/ 90 DAYS

MEXICO
VISA FREE/ 90 DAYS VISA FREE/ 90 DAYS VISA REQUIRED VISA FREE/ 90 DAYS VISA REQUIRED

MOROCCO
VISA FREE/ 90 DAYS VISA FREE/ 90 DAYS VISA REQUIRED VISA FREE/ 90 DAYS VISA FREE/ 90 DAYS

NIGERIA
VISA REQUIRED VISA REQUIRED VISA REQUIRED VISA REQUIRED VISA REQUIRED

¿Has podido viajar facilmente o no? Esto le ocurre a muchas personas 
cuando van a emprender el viaje. A veces, por estas cuestiones su 
derecho a migrar no se cumple. Si quieres saber más sobre este tema, 
lee la guía y busca información.



LLEGADA

Rellena este formulario antes de visitar el siguiente panel.

First Name:

Nom de famille:

Jaiotze data:

σεξ: γυναίκα/ άνθρωπος/ άλλο

Perché viaggi in questo paese? 

Unde vei sta?

؟دلبلا يف براقأ كيدل له

Yata kaliss ga indale?

Совершали ли вы какие-то иные действия, которые могут 
свидетельствовать о том, что вы, возможно, не являетесь, 
добропорядочным гражданином?

si / no

DECLARACIÓN DE ADUANA

Cada persona que ingrese a este territorio debe proporcionar la siguiente información:

Fdo.

Idade:   
 
_______

¿Has podido rellenar todo el formulario?
Muchas personas cuando viajan no conocen el idioma que se habla en su destino y 

esto puede dif i cultar su llegada y la estancia allí.¿Te ha pasado alguna vez? 

OTRO



Ciudad de origen y de destino:
Bogotá- Colombia / Córdoba- España
Horas del trayecto en avión: 10h
¿Cuántos años llevas viviendo en España?
15 años

Ciudad de origen y de destino:
Cochabamba-Bolivia/Granada-España
Horas de trayecto en avión: 12h.
¿Cuántos años llevas viviendo en España?
12 años

Ciudad de origen y de destino:
Benin City - Nigeria/Sevilla - España
Horas de trayecto en avión: 12h. Primer intento fallido. 
Segundo intento, conseguí el visado.
¿Cuántos años llevas viviendo en España? 9 años

¿Cómo te sentiste al llegar a España?
Con mucho frío, en Madrid hacía - 4 grados.  
Al llegar a Córdoba estaba muy asustada, llovía.
¿Qué es lo que más te extrañó de las costumbres de aquí?
Que las personas hablasen tan alto, como gritando, parecían 
siempre enfadadas. 
El cerrar las ventanas  para que no entrase el calor. En Colombia 
adoraba siempre tenerlas abiertas para que hubiera mucha luz 
en mi casa.
¿Qué es lo que más te gustó? 
Cuando conoces a la gente,  su tejido social. 
De la ciudad  de Córdoba, las calles pequeñas, el río, la Mezquita, la 
Catedral, mi patio. La Corredera.
¿En qué ha cambiado tu forma de vivir?
No tengo miedo, camino tranquila sin verif i car si alguien me 
viene siguiendo. Sé que no me van a matar o voy a desaparecer 
por decir o defender lo que pienso.

¿Cómo te sentiste al llegar a España?
Sentí miedo, inseguridad y tristeza por todo lo que había dejado 
atrás, pero también esperanza por el nuevo camino que había 
decidido emprender. 
¿Qué es lo que más te extrañó de las costumbres de aquí?
Me sorprendió mucho el tono de voz, sentía que todas/os me 
regañaban al hablar. 
También lo poco cercanos que son los centros educativos con las 
familias.
¿Qué es lo que más te gustó?
La estructura de las ciudades y el mar.
¿En qué ha cambiado tu forma de vivir?
En muchos aspectos. He pasado de ser psicóloga a trabajadora del 
hogar.  Ahora puedo acceder a formación que antes no, y mi 
familia y yo hemos tenido que adaptarnos a nuevas costumbres 
y ritmos de vida. 

¿Cómo te sentiste al llegar a España?
Contenta y triste a la vez. Contenta por haber conseguido llegar 
y reunirme con mi marido. Pero un poco triste porque dejaba 
atrás a mi madre, mis hermanas y hermanos y a mis dos hijos.
¿Qué es lo que más te extrañó de las costumbres de aquí?
Me extrañó y me sorprendió que había luz eléctrica en todas 
partes.
¿Qué es lo que más te gustó?
Me gustó todo, las ciudades, los coches, los edif i cios y la buena 
gente. A los tres días de llegar conseguimos ayuda de la  Cruz 
Roja que nos proporcionó alimentos.
¿En qué ha cambiado tu forma de vivir?
Mi forma de vivir ha cambiado mucho: tenemos luz eléctrica y 
agua corriente, puedo cocinar con gas (antes cocinaba con leña). 
Mis hijos tienen derecho a ir al colegio y podemos asistir al 
hospital si enfermamos. Ahora me relaciono con gente blanca.

¿En qué no ha cambiado?
Sigo sintiendo  mi país, me duele ver que se f i      rmó la “Paz”
después de 52 años de guerra,  pero siguen asesinando a 
líderes/as  de movimientos sociales y a defensores/as de DDHH. 
Soy colombiana y me siento orgullosa de serlo, trato de no olvidar 
mi acento.
¿Cómo te sientes en la ciudad donde vives?
Aceptada, es mi casa. Tengo una bonita familia, no de sangre, son 
mis amigos y amigas. Se han convertido en hermanas y primos, 
ya tengo hasta sobrinas. Son mi gente. 
Soy una cordobesa orgullosamente nacida en Colombia.
¿Cómo crees que ha inf luido el hecho de ser mujer en tu 
experiencia?
Ser más aceptada y crear más conf i anza.

¿En qué no ha cambiado?
En la unidad familiar, considero que lo más importante en la vida 
es que la familia esté siempre unida y cuidada. 
¿Cómo te sientes en la ciudad donde vives?
Generalmente me siento incluida, esto ha sido posible después de 
un largo proceso personal. Pero también ha habido momentos en 
los que me he sentido discriminada por ser extranjera. 
¿Cómo crees que ha infl uido el hecho de ser mujer en tu 
experiencia? 
Lo he sentido más en el sector laboral, se daba por hecho que 
por ser mujer migrante mi lugar de trabajo era en casas 
realizando tareas de limpieza o cuidados. 

¿En qué no ha cambiado?
Aquí todo es diferente.
Sólo es igual en lo básico: comer, dormir, trabajar.…
¿Cómo te sientes en la ciudad donde vives?
Me siento, en general, aceptada. Aunque a veces en el edif i cio 
donde vivo siento que me discriminan, quizás por ser negra.
En mi país la relación con la gente era más fácil.
¿Cómo crees que ha inf luido el hecho de ser mujer en tu 
experiencia?
Ser mujer me ha benef iciado.
Aunque a veces me duele que algunos hombres españoles piensen 
que estoy dispuesta a todo con tal de conseguir dinero.

MUJERES EN VIAJE
Cada historia de migración es diferente, pero hay emociones que coinciden en la 
mayoría: incertidumbre, sorpresa, miedo, ilusión.... 
Aleyda, Roxana, Deborah y Nadia nos cuenta su experiencia.

Ciudad de origen y de destino:
Zaporiyia - Ucrania / Málaga - España
Horas del trayecto: tres días y tres noches.
¿Cuántos años llevas viviendo en España?
17 años

¿Cómo te sentiste al llegar a España?
Sentí miedo. Estaba insegura por mi futuro, a la vez que 
ilusionada. Llegaba a una vida nueva.
¿Qué es lo que más te extrañó de las costumbres de aquí?
Todavía me extraña que las tiendas y los bancos abran por la 
mañana y cierren a mediodía... ¡¿Las personas que trabajamos 
cuándo vamos?! 
También las corridas de toros. Me daban mucha pena los toros...
¿Qué es lo que más te gustó? 
Hay mucha posibilidad para el desarrollo de las personas. Si tienes 
ganas, se puede, pero quizá lo que más me gustó fue la gente. 
Las personas aquí son muy abiertas, tienen muchas ganas de 
ayudar.
¿En qué ha cambiado de tu forma de vivir?
Ha cambiado bastante. Yo en Ucrania era profesora, aquí no 
puedo. España no reconoce mis estudios.
Esto me genera mucha insatisfacción porque me encanta 

trabajar con niñas y niños.
¿En qué no ha cambiado?
Mi familia, mis sentimientos por ella y mis ganas de trabajar.
¿Cómo te sientes en la ciudad donde vives?
Trabajo en los cuidados. Aunque es un trabajo duro, puedo 
sobrevivir y hacer frente a mis gastos. Me siento independiente. 
Sin embargo, quiero continuar trabajando en educación. A través 
de este proyecto he empezado de nuevo. Trabajando aquí me he 
dado cuenta de que sigo teniendo capacidad para acompañar a 
niñas y niños. Eso me hace sentir muy feliz.
¿Cómo crees que ha inf luido el hecho de ser mujer en tu 
experiencia?
Creo que migrar es más duro para las mujeres... A mi llegada, 
sólo encontré trabajo en los cuidados por ser mujer.

Te animo a hacerlas, seguro que te sorprenden las respuestas.

Piensa en una persona que conozcas que haya nacido en un país diferente a España y que ahora viva en Andalucía, 
puede ser un familiar, alguien de tu vecindario o alguna persona que ves cada día y apenas conoces. 
¿ Qué crees que respondería ante estas preguntas?

ALEYDA

ROXANA

DEBORAH

NADIA



CONVIVENCIA
En Andalucía existe una gran diversidad cultural. Entendemos que esto enriquece la sociedad en 
la que vivimos ya que nos da la posibilidad de conocer diferentes realidades, lenguas y culturas sin 
salir de nuestro barrio. Sin embargo, esta mezcla de personas, orígenes y culturas no siempre 
es vista como una oportunidad. 

Fíjate en estos dibujos, representan actitudes concretas hacia la multiculturalidad. 
Simplif i cando mucho, hemos propuesto que cada cultura sea una forma y cada persona un 
color, ya que todas somos diferentes.

¿Qué actitudes tienen las personas de tu barrio hacia las diversas culturas que habitan allí?
¿Podrías poner ejemplos de situaciones que conozcas en las que se den cada uno de 
estos 4 modelos? 

Desde Aspa llevamos muchos años trabajando con el objetivo de construir 
sociedades más igualitarias y justas en las que podamos convivir, encontrarnos y 
aprender las unas de las otras, compartiendo nuestros distintos valores y saberes.
Estos son nuestros objetivos para conseguir crear contextos interculturales:
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2: Desarrollar un espíritu crítico que permi-
ta identif i car realidades mejorables de nues-
tra cultura e introducir aspectos de otras 
para enriquecerla.

4: Luchar contra actitudes racistas y 
xenófobas por ser excluyentes y 

violentas. 

3: Potenciar valores relacionados 
con el respeto y la equidad sin 
discrim

inar por razones físicas, 
sexuales, de género o de proce-
dencia....

¿Se te ocurre alguna manera de ayudarnos a 
promover la interculturalidad en tu centro escolar? 

E X C L U S I Ó N S E G R E G A C I Ó N

I N T E G R A C I Ó N I N C L U S I Ó N



SI YO MIGRASE...
Con esta frase empiezan las ref lexiones del alumnado de muchos centros educativos andaluces 
con los que hemos trabajado en el proyecto.  

¿Qué desearías si tuvieras/quisieras migrar a un lugar? ¿Qué miedos se te despertarían? 
¿Qué te gustaría encontrar? 

Y... ¿si tú migraras?

SI YO MIGRARA...

“Llevaría conmigo mis mascotas y 
todos mis recuerdos”

“Me gustaría que me tratasen como a 
uno más y aprender su cultura”

“Querría probar comidas diferentes”

“Me gustaría ir a un castillo-colegio y 
que me adoptase un profesor”

“Me gustaría estar con gente que me 
quiera mucho”

“Querría sentirme como en mi hogar, 
aunque estuviese lejos”

“Desearía tener una casa y muchos 
amigos”

“Me gustaría que mi familia me 
acompañara para no estar sola”

“Querría tener una vida normal”

“ Me gustaría que me recibieran con los 
brazos abiertos” 

“ Viajaría a Ecuador para ver a la familia 
que tengo allí”



PROPUESTAS DE ACOGIDA

En este panel puedes escribir o dibujar aquellas ideas que se te ocurran 
para mejorar la acogida en tu aula.

Quizás alguien ha llegado de otro país, o ha cambiado de ciudad y ahora 
es nueva o nuevo en el centro , o simplemente puede ser que necesite 
apoyo para sentirse bien en el aula por otras razones.

Seguro, si lo piensas un poco, tienes alguna 
propuesta.

Mándanos la foto de este panel, una vez rellenado, a nuestro 
correo electrónico y la subiremos a las redes sociales, así 
compartiremos vuestras propuestas para mejorar la acogida y 
convivencia en el aula con otros centros educativos. 

aspa@aspa-andalucia.org


