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¿QUÉ ES
“KREAMUNDOS”?
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La serie “Kreamundos” es una colección
de publicaciones dirigidas a educadores,
profesorado y personas interesadas en la
educación en general, donde encontrar
ideas, pistas, recursos, actividades, para
poder trabajar la Ciudadanía Global con
adolescentes y jóvenes de una forma divertida y creativa.
Pensadas para poder ser utilizadas tanto
en un contexto académico como en espacios no formales, estas pequeñas guías
ofrecen ideas y actividades para trabajar
con jóvenes de entre 14 y 18 años. Estos
materiales nacen de las experimentaciones socio educativas que Asociación
Navarra Nuevo Futuro ha ido realizando
durante los últimos años.
Nuestro punto de partida es considerar
a las personas jóvenes como seres sensibles y preocupados por el destino de
nuestras sociedades y del planeta y con
ideas propias sobre este mundo que habitamos. Aunque a veces este conocimiento
está desordenado. Y por eso lanzamos
preguntas que les obliguen a pensar, a
indagar en nuestros modelos de sociedad
actual y las consecuencias de éstos, sobre lo que pasa a nuestro alrededor y en

otros partes del mundo, sobre aspectos
sociales, económicos y ambientales del
desarrollo actual.
Construimos propuestas que buscan despertarnos a la complejidad del mundo,
con actividades en las que los y las adolescentes aprenden, enseñan, piensan,
se informan, actúan, y se relacionan con
otros jóvenes.
Que ayuden a desgastar la impotencia y
animarnos a participar en las soluciones
de los desafíos globales, abrir espacios de
reflexión, de diálogo y de acción colectiva.
Más allá de las identidades múltiples
que definen nuestro tiempo, vivimos en
un sólo mundo interconectado en el que
somos interdependientes. Juntos y juntas
podemos más y mejor, en el contraste,
en la negociación de soluciones, en el
intercambio de malestares y de esperanzas. Debemos imaginar futuros mejores
y posibles, aplicar el pensamiento crítico
y actuar, impulsar otras sociedades más
equitativas y justas.
Soñemos, imaginemos, reinventemos
nuestro mundo.
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Parece que todo el mundo está de acuerdo en que vivimos tiempos de cambio y de
inquietud; y son muchos los indicadores
de este giro. Aparecen de manera simultánea miedos e impotencias, esperanzas
y dudas, búsquedas y retrocesos. Lo más
definido es “el descoloque”, “el descentramiento”, la pérdida de posición en este
nuevo mundo que es al mismo tiempo un
mundo viejo y agotado. Los referentes se
están erosionando y no hay aún reemplazo de nuevas bases consistentes.
En este contexto, ser adolescente no es
tarea sencilla, y tampoco lo es ser educador y educadora de adolescentes. Porque
las personas que llamamos adolescentes
(“que están creciendo”) necesitan agarraderos y apoyos, contrastes con (y contra)
los que forjarse una identidad y labrarse
un camino. En un mundo “licuado”, los
moldes que hay que romper (o acomodar)
no son utilizables, están en proceso de
muda y no “sostienen” lo suficiente. Así,
la adolescencia, ese periodo de la vida
maravilloso y contradictorio, complejo
y fundamental, se está convirtiendo en
una problemática social. Es la tendencia
actual de “medicalizar” la realidad, de
buscar fórmulas terapéuticas para tratar
demasiado a menudo asuntos que tienen
que ver con meros procesos vitales. Los
y las adolescentes “dan guerra”, incomodan y nos confrontan con nuestras
contradicciones adultas, pero también
son una energía imprescindible para este
cambio de era.
De la misma manera, la tarea de educar,
siempre tan importante, se encuentra
ahora muy cuestionada y buscando renovaciones. Se oye mucho que existe en el
sistema educativo una caída de motivación entre el alumnado, que el grado de

interés ha cambiado y que cuesta mucho
trabajo conectar y atraer a los y las adolescentes. Parece así que el reto educativo mayor es “interesarlos”, abrir en los
chicos y chicas las ganas de saber y de hacer. Es un reto para la educación formal y
para la educación no-formal recomponer
el fondo y la forma de las interacciones
educativas.

¿Y qué pasa con los asuntos del mundo?
Es el tercer elemento de nuestra propuesta. Los asuntos del mundo son el bien
común, la vida colectiva, la polis. Hasta
hace poco esas referencias tenían que ver
con territorios manejables, pero ahora la
escala es global. La ciudad-mundo la llamaron hace tiempo.
Proponemos en este texto algunas pistas
para abordar el reto educativo de implicar
en la ciudadanía global a los y las adolescentes
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Desarrollamos programas educativos “cargados de valores” y con el objetivo de
cambiar un mundo que se nos antoja feo
e injusto; pero con la mejor de las voluntades, nos convertimos demasiadas veces
surtidores moralizantes que dicen a los y las
adolescentes lo que deben y lo que no deben
hacer, y cómo deben de interpretar la situación del mundo. Este enfoque moralizador
acaba por culpabilizarles, porque casi nunca
se comportan como esperamos, porque el
tamaño de la tarea de salvar al mundo es
más grande que ellos. Y así lega la sensación
de impotencia, la frustración y después la
pasividad: “para qué voy a hacer nada, para
qué voy a tener esperanza, si todo está tan
mal, si yo soy un ser insignificante incapaz
de cambiar el rumbo de este planeta...”. Nos
extraña y nos enfada el poco eco de nuestros programas, la escasa movilización, el
contraste que existe entre las necesidades
colectivas y la gestión individualista los
problemas. Y esa frustración o rebaja de
expectativas genera una segunda culpabilización en los y las adolescentes. También es
habitual que no queramos dejar nada “en el
tintero”, que la información que ofrezcamos
sea tan exhaustiva como los retos a los que
nos enfrentamos. Pero el efecto logrado
suele ser inesperado: en vez de indignar o de
interesar, paralizamos con la inundación de
datos y de “problemas” catalogados.
Es siempre difícil mantener el equilibrio
entre el rigor y la adecuación a las personas destinatarias de nuestros programas.
Porque sobre todo se trata de abrir ventanas, de ensanchar horizontes, de inspirar
y de activar a los y las jóvenes. Se trata de
reconocer a los más jóvenes como sujetos
activos, de darles la bienvenida a la vida
en común, de integrarlos en las decisiones y la búsqueda de soluciones.

Y para ello proponemos provocar experiencias de fraternidad y de trabajo cooperativo, porque de nada sirve pontificar o
aconsejar solidaridades, si no vivimos esos
conceptos, si no los practicamos.
Debemos hacer comprender que nuestras acciones (las inacciones también lo
son) tienen consecuencias, que nuestra
individualidad diminuta tiene un impacto
grande sobre la realidad (sobre todo si vivimos en Occidente). En definitiva el foco
lo pondremos en hacer sentir que nada en
el mundo nos es ajeno, que todo está en
todo, que somos cada una de nosotras en
última instancia una síntesis del cosmos,
un resumen de la humanidad.

Como dice a menudo Raimundo Cuesta,
debemos “pensar alto y hacer bajo”, es
decir, ser críticos y ambiciosos, pero concretarlo en acciones con la modestia que
requiere la relación con la realidad.
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No podemos abordar un programa
educativo sin reflexionar sobre lo que
desencadena las ganas de aprender. Se
habla mucho de la motivación, siguiendo la estela anglosajona. Buscamos el
“botón” para provocar la atención y el
interés. Es una estrategia quizá demasiado comportamentalista, que ofrece
todo el crédito a las conductas y que
confía en tácticas de fomento de la
atención y la actitud positiva. No hay
duda de que todo eso cuenta, pero consideramos que la motivación no es previa, sino una consecuencia. La actitud
positiva se activa cuando el aprendizaje
tiene un sentido, cuando es necesario
para algo, cuando nos acerca a nuestras
expectativas y satisfacciones. Quizá en
esta época la crisis de la educación sea
una crisis de sentido, como si el encargo social verbalizado no correspondiese
con el sentido social implícito. O mejor,
existen muchos sentidos (a veces contrapuestos) que organizan las propuestas pedagógicas.
Nos parece que educar es cooperar para
ordenar conceptualmente el mundo (a
marcar un esquema de comprensión) y
ayudar a poner palabras a lo que nos
pasa cuando somos adolescentes.
Si queremos cambiar la sociedad, antes
debemos de educar “en el deseo”. Sin
deseo difícilmente nos implicaremos (el
deseo es distinto de la motivación, es
más profundo, es existencial). El deseo
se basa en un “hueco”, en un “apetito”
que buscamos saciar, y que inaugura
un círculo virtuoso (cuanto más sé más
quiero saber... cuando el mundo “toma
sentido”, es como si las piezas encajaran en un puzzle).
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Para interesar a los y las adolescentes
en los asuntos del mundo sirven muchos tipos de estrategias y de programas, aunque después detallaremos los
elementos más importantes que deben
reunir. De manera genérica se suele
hablar de “educar en valores”, pero
el concepto no nos satisface. Porque
siempre que hay educación hay valores
implícitos o explícitos. Decir valores
es no decir nada (hay muchos tipos
de valores). Los valores no son por sí
mismos garantía de nada (hay valores
anti-democráticos, etc.). También se
suele hablar de “educación para la ciudadanía”, que resuena con nobleza pero
que ha supuesto una incomprensible
polémica partidista en los últimos años.
En general, nos parece que los enfoques más amplios, que pivotan sobre
los Derechos Humanos son los más
interesantes y eficaces. A menudo se
“tematizan” demasiado los temas y no
dejan oxígeno para la reflexión sobre
la ciudadanía, para una visión global
de la participación en la cosa pública.
Pero nos ayudan las estrategias definidas, la confirmación de “bancos” para
dotarnos de herramientas ciudadanas.
Porque la ciudadanía no se basta con
reclamarse, hay que practicarla, hay
que encarnarla, hay que utilizar los escenarios y las técnicas necesarias.

Proponemos las siguientes estrategias:
1. Utilizar pedagogías de la memoria; la
memoria necesita de la ciencia histórica pero además es un ejercicio colectivo. No para legitimar identidades
o conflictos del presente, sino para
reparar a las víctimas que se quedaron
en el camino y que de una manera u
otra están en nosotros. La memoria
nos ayuda a comprender el presente,
nos inspira, y permite ver que las cosas
pueden cambiar, que las actuaciones
individuales y colectivas tienen una
repercusión en la realidad. La memoria
nos une a otras generaciones y crece
así el apego por el concepto de Humanidad. Es un banco de pruebas, y es un
“organizador” del mundo.
1. También podemos hablar de las pedagogías que tratan sobre una ciudadanía global, en las que el Norte y el Sur
se van quizá desdibujando (cada vez
más en cualquier país hay un norte y
un sur, y cada vez más los problemas
de desigualdad se parecen de un sitio a
otro) En cualquier caso sigue habiendo
una tensión Norte-Sur que hay que
tratar y transformar . Son pedagogías
que explican cómo viven otras personas en otros lugares (muy lejos o muy
cerca), que atienden a la ciudadana
que se basa también en la dignidad de
las condiciones de vida. Sin derechos
sociales no puede haber ciudadanía
(y por lo general no hay desarrollo si
no hay libertad política). Este modelo
nos ayuda a poner rostros a nuestros
semejantes, y a cuestionar nuestro
modelo de desarrollo basado en la ficción del crecimiento ilimitado y en un
consumismo masivo, y así fomentar la
solidaridad humana en el presente.
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1. En esta línea, pero haciendo hincapié en los procedimientos democráticos, las pedagogías para una cultura política democrática nos ayudan
a que los y las jóvenes tengan un
mapa de lo que existe. A pesar de los
defectos del sistema democrático
occidental, existen muchas posibilidades y conquistas, que si no se
conocen no se pueden utilizar y que
acabarán perdiéndose. Necesitamos
que los y las jóvenes conozcan el
juego institucional, y comprueben
que el poder político, aunque debilitado, tiene una gran capacidad de
transformación de la realidad. Es
nuestra obligación formar a las y los
líderes políticos del futuro, dotarlos
de competencias para el pensamiento complejo, y de técnicas para la
negociación, la comunicación pública y la construcción de criterios
políticos sobre las necesidades de
nuestras sociedades.
1. Otro acceso a los asuntos del mundo son sin duda las pedagogías de
género. En esta época es imposible
no hablar sobre la lucha del 50% de
la población mundial y sus repercusiones en una nueva visión del planeta y de la humanidad. El acceso
de las mujeres a los derechos es un
combate que prosigue y que merece
ser puesto en valor. Además, esta
temática que se ha vuelto principal
en la actualidad, nos puede ayudar a
problematizar el presente y a movilizar a las personas jóvenes.

1. Y de la misma manera, no es posible
reflexionar sobre los retos globales
sin tratar la crisis medioambiental.
Los enfoques ecologistas nos dan
una perspectiva de humanidad interconectada con un destino común,
y de la necesidad de buscar soluciones colectivas y a gran escala. Esta
dimensión puede resultar inmanejable, pero la gravedad de la situación
y el impacto de la contaminación en
nuestras vidas y cuerpos es un argumento de peso para reaccionar.
Como se ve, todos estos enfoques pueden fusionarse, siempre que tengamos
los Derechos Humanos como base y
como mediador entre las condiciones
de los y las jóvenes, sus aspiraciones
y sus ganas de aportar a la vida en
común.
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Proponemos que independientemente del
tema que se plantea, nuestro objetivo no
sea “moralizar” y culpabilizar a los y las
jóvenes por su pasividad. Al contrario, lo
que haremos será pedirles ayuda para mejorar las cosas, para conseguir convencer
a más gente. Les invitamos a formar parte
de un grupo de “personas transformadoras
del mundo”. Debemos darles información
rigurosa y eficaz (bien seleccionada y
sintetizada, de nada sirve inundarles de
información), y a la vez preguntarles por
su opinión y sus conocimientos. Y hay que
mostrarles puertas y soluciones, propuestas concretas para practicar en la realidad
compromisos y acciones. Al principio
serán cosas pequeñas, pero muy importantes por su carácter iniciático.
Además de pedirles ayuda, es importante dejar rastro de lo que compartamos.
Producir soportes que recojan el proceso,
que sinteticen lo aprendido. “Lugares” a
los que volver, huellas sobre las que volver a hacer cosas en el futuro.
Les preguntamos lo que saben, les aportamos información y les pedimos ayuda.
Y después reflexionamos juntos sobre lo
que eso tiene de ejercicio de ciudadanía.
La ciudadanía se concreta en cosas concretas, en ejercicios y en experiencias.
Abrir ventanas desde los contenidos claro, pero también desde el gesto, desde
el soporte... a veces la forma llega antes
que el fondo. No importa, es un acceso.
No desdeñemos propuestas sencillas que
activen y que comprometen.
Todas las acciones introducirán análisis
crítico y ayudarán a iniciarnos en la complejidad. No se trata de convencer, o de
hacer llegar “mensajes”, sino de confiar

en ellos y en ellas y proponerles retos,
preguntas, y prácticas. La pieza clave es la
dimensión colectiva, hacer y vivir juntos, y
a partir de esa experiencia comprender la
sociedad como seres que comparten la vida.

No nos empeñemos en los contenidos
(dar contenidos o ponerlos en un papel
no es garantía de nada), sino más en los
procesos, en los debates, en la práctica
socrática en la plaza pública. Utilicemos
técnicas que nos lleven ahí, y confiemos
en sus capacidades. Los derechos humanos como fondo de las propuestas. Como
perspectiva. Es la doctrina que une todos
los temas, es el denominador común planetario entre los seres humanos y es un
instrumento jurídico y político que reúne
el máximo de consenso.
El mundo necesita a los y las adolescentes, no nos mostremos tan poderosos ni
tan sabios, compartamos con ellos nuestras impotencias. Contemos con ellos y
ellas para el cambio, en realidad son la
llave del cambio. Dejémosles ayudarnos,
aunque nos parezcan a veces sus propuestas estrambóticas, merecerá la pena
el camino compartido.
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PROYECTO: KREAMUNDOS #Estamosatiempo
Resumen proyecto: Proyecto de Educación para la Ciudadanía Global con el propósito de
acercar y dar a conocer la nueva Agenda de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), un conjunto de objetivos globales planteados por la ONU para erradicar
la pobreza, acabar con la desigualdad y proteger el planeta. Un proyecto dirigido a las y los
jóvenes para que nos ayuden en la labor de difusión y sensibilización.

Actividad: Elaboración de un Fanzine.“Fan” = Seguidor / “zine” = Magazine. Una revista para aficionados (a los ODS)

¿Cómo lo hacemos?
• Un fanzine debe poder hacerse con lo mínimo, con lo que dispongamos a nuestro alrededor (scanner, folios, fotocopiadora, cámara, pinturas y rotuladores…) Con los diferentes
materiales crearemos una pequeña revista creativa y con una temática social, en este caso
serán los ODS.
• Este tipo de actividades deben acercarse a la realidad de las y los jóvenes con los que trabajamos, por lo que su elaboración debe de ser accesible.

¿Para qué sirve?
• Para plasmar ideas y reflexiones críticas a través del comic, poesía, narrativa, ilustración, etc.
• El proceso de elaboración de un Fanzine crea un espacio donde los y las jóvenes intervienen, desarrollan diferentes capacidades y formas de expresión, comparten experiencias y
sensibilizan a otras personas.
• Es un proceso de creación colectiva donde se plasman diferentes miradas y perspectivas.

¿Por qué lo hacemos?
• El objetivo es implicar a los y las jóvenes en los desafíos actuales y en la búsqueda de sociedades más igualitarias,invitándoles a formar parte de un proceso de reflexión, creación
y difusión. Se les invita a conocer los ODS a través de dinámicas participativas que les
motivan a reflexionar, para después dar paso a la creación a través de diferentes artes.
• Es importante que sean ellos y ellas quienes elijan sobre qué quieren trabajar, qué quieren
crear y cómo, pese a que haya una temática central.

¿Qué hemos conseguido?
• A través del Fanzine las y los jóvenes reconocen su propia experiencia, es decir, se identifican con la revista y se apropian de ella y de los conocimientos que han compartido. Además, tener la revista en sus manos les permite exponer sus ideas y seguir reflexionando
sobre ellas con otras personas.
• Este tipo de actividades logran sensibilizar sobre las problemáticas del mundo actual no
solo a las personas jóvenes que son parte del proceso sino a todas las personas con las que
se comparte la experiencia.
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PROYECTO: KREAMUNDOS #Estamosatiempo
Resumen proyecto: Proyecto de Educación para la Ciudadanía Global con el propósito de
acercar y dar a conocer la nueva Agenda de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), un conjunto de objetivos globales planteados por la ONU para erradicar
la pobreza, acabar con la desigualdad y proteger el planeta. Un proyecto dirigido a las y los
jóvenes para que nos ayuden en la labor de difusión y sensibilización.

Actividad: Elaboración de la línea del tiempo de los Derechos Humanos–Hasta 2030
¿Cómo lo hacemos?
Antes de empezar a plasmar ideas recopilamos información y poder construir una línea del
tiempo donde se expone lo que se sabe, lo aprendido y las dudas o preguntas que tenemos
para poder seguir investigando. Se puede hacer como investigación a través de internet, sin
embargo, lo mejor es poder obtener la información a través de entrevistas a otras personas,
a los mayores, de este modo también aprendemos de nuestro pasado y de cómo han ido
cambiando las cosas en nuestro entorno:
• ¿Qué sabemos sobre los Derechos Humanos? ¿Han existido siempre? ¿Se cumplen?
• ¿Nuestras abuelas y abuelos han tenido los mismos derechos que nosotras?
• ¿Quién y cómo se defienden los Derechos Humanos?

¿Para qué sirve?
• Pese a estar bombardeados de información muchas veces no conocemos nuestra propia
historia. Se trata de reconstruir, interpretar y obtener los aprendizajes a través de la reflexión y dando valor a las historias de otras personas, y a nuestros conocimientos.
• Podemos empezar por donde queramos y como meta podemos poner 2030, para seguir
resaltando la importancia de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en
el contexto actual.

¿Por qué lo hacemos?
Creemos que es importante acercar esta temática a las personas jóvenes, ya que son el motor de cambio de la sociedad. Es necesario que las luchas por la defensa de derechos humanos no se olviden para poder seguir avanzando.

¿Qué hemos conseguido?
Para transformar la realidad hay que comprenderla. Si queremos que los Objetivos de Desarrollo Sostenible se logren para 2030, un primer paso puede ser conocer la historia de los
Derechos Humanos, ya que cada Objetivo se vincula a un artículo de la Declaración Universal. De esta forma se logra compartir los saberes de una forma participativa y muy visual, y
nos ayuda a entender el contexto en el que vivimos.
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PROYECTO: KREAMUNDOS #Estamosatiempo
Resumen proyecto: Proyecto de Educación para la Ciudadanía Global con el propósito de
acercar y dar a conocer la nueva Agenda de Desarrollo 2030 y los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS), un conjunto de objetivos globales planteados por la ONU para erradicar
la pobreza, acabar con la desigualdad y proteger el planeta. Un proyecto dirigido a las y los
jóvenes para que nos ayuden en la labor de difusión y sensibilización.

Actividad: Defendiendo los Derechos Humanos para llegar a cumplir con los ODS
¿Cómo lo hacemos?
La defensa de los derechos humanos puede hacerla cualquier persona. A partir de un juego participativo podemos ver cómo puedes convertirte en un defensor o defensora. Pero para eso primero daremos a conocer la existencia de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través de un pequeño trivial con preguntas sencillas que puedan acercar la temática y generar interés por parte de las
y los jóvenes. Después de aprender sobre nuestros derechos daremos el siguiente paso, defenderlos.
Utilizaremos globos donde cada participante escribirá el derecho que más le interesa. Se dan las
pautas de cómo se defiende un derecho, no podemos sostener el globo más de un segundo en
nuestras manos, tenemos que ir lanzándolo y dando pequeños pasos sin dejar que se caiga al suelo.
Sin embargo, la realidad es que defender derechos no es fácil por lo que un agente externo
tratará de eliminar los derechos (explotando los globos) o robarlos.

¿Para qué sirve?
Esta actividad genera un proceso de reflexión en las y los jóvenes sobre cómo se han conseguido
los derechos, quién los ha conseguido, cómo se pierden, quién es responsable de su cumplimiento, y por qué sigue habiendo violaciones a los derechos humanos. Las y los jóvenes se convierten
en protagonistas en la defensa de derechos y asumen la responsabilidad de defenderlos.
A través del debate surgirán ejemplos y se darán a conocer historias sobre personas que
dedican sus vidas a la defensa de los derechos humanos.

¿Por qué lo hacemos?
Una vez que las y los jóvenes conocen qué son los Derechos Humanos es necesario que se
apropien de ellos, que sean conscientes de su importancia y de que conseguirlos ha sido una
lucha tras otra por parte de muchas personas. Además, los actuales ODS no pueden lograrse
si no se cumplen los Derechos Humanos.
Es importante que conozcan ejemplos reales de personas defensoras de los derechos humanos y ligar estos ejemplos al cumplimiento de los ODS

¿Qué hemos conseguido?
• Implicar a las y los jóvenes en la lucha y defensa colectiva de los derechos humanos.
• Ser más conscientes de que los derechos se han conseguido a través de diferentes luchas
a lo largo de la historia.
• Visibilizar la defensa de derechos y a quienes se dedican a esa labor
• Vincular los Derechos Humanos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible
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¿Cómo interesamos a los y las adolescentes en los asuntos del mundo?
Reflexiones e inspiraciones para desarrollar “pedagogías ciudadanas”
Caja de actividades para educar en la ciudadanía global
07. Algunas prácticas interesantes

PROYECTO: DEMOGAZTE – Cultura política democrática y jóvenes
(HeziZerb elkartea y Diputación Foral de Gipuzkoa)

Resumen proyecto: La Diputación Foral de Gipuzkoa encarga a HeziZerb elkartea desarrollar una experiencia piloto que promueva la cultura política democrática entre los y las jóvenes
del territorio. Así entre octubre de 2018 y marzo de 2019, se realizan sesiones pedagógicas en
4 institutos de Gipuzkoa con alumnado de bachillerato. Se nombran representantes, se expone el tejido institucional existente y su funcionamiento y se elaboran criterios para presentar
propuestas en relación a la cuestión de los refugiados, demandantes de asilo y emigrantes.

Actividad: Plenario en Juntas Generales de Gipuzkoa
¿Cómo lo hacemos?
Después de las sesiones en clase con los grupos de representantes (que entrenan habilidades de
comunicación, que construyen criterios y que asimilan el funcionamiento institucional) se construye
una propuesta sobre refugio y asilo para ser discutida en una sesión ad hoc en Juntas Generales (parlamento de diputados guipuzcoanos que se abre a una “sesión escolar”). Cada instituto representa un
territorio, con un número dispar de diputados que facilitará las negociaciones y la construcción de
mayorías a través de la negociación. Cada grupo nombra a 2 portavoces y 2 negociadores. En una
primera ronda, cada grupo presenta su texto con sus propuestas concretas sobre el tema elegido (Refugio y Asilo). Después se reúnen las personas negociadoras con un secretario que va tomando nota
de los acuerdos. A continuación, se reúne cada grupo para validar el acuerdo. Se convoca otra vez al
pleno, se exponen las razones de cada grupo y se termina por votar el texto acordado.

¿Para qué sirve?
De poco sirve incorporar conocimientos sobre el tejido institucional sin ver su funcionamiento y su
concreción en temas y en procedimientos. Aunque de forma simplificada, este trabajo en Juntas Generales forma parte de un proceso de aprendizaje (no es una mera visita). Los y las jóvenes han tenido
que investigar y formarse un criterio y lo han tenido que comunicar. Las Juntas son un escenario
fabuloso para “practicar” la deliberación y para tener una experiencia significativa (algo parecido a un
rito iniciático) en el ámbito de la participación ciudadana. Además, en toda la sesión están presentes
la Presidenta de las Juntas Generales, Diputadas de varios grupos y el Diputado General.

¿Por qué lo hacemos?
No basta con decir que las personas jóvenes no se implican, que no se comprometen, o que no
se responsabilizan de los asuntos colectivos. Nuestra obligación es promover experiencias (lo
más reales posibles) que les conecten y les abran el “apetito” de nuevos conocimientos.

¿Qué hemos conseguido?
HeziZerb elkartea prepara una publicación y una formación para personas educadoras en la
que se compartirán los resultados. Podemos adelantar que el proceso ha logrado “interesar”
al alumnado, y les ha iniciado en los procesos deliberativos. También se han trabajado técnicas de comunicación y ha habido jóvenes que se han descubierto con habilidades para el
debate y la exposición pública. Es un proceso de iniciación, que habrá que profundizar, pero
consideramos que es un trampolín para nuevas experiencias.
Vídeo de la sesión en Juntas Generales: https://www.youtube.com/watch?v=cZgVaDHpS2I
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PROYECTO: BAZENBEHIN – Programa recuperación colectiva de la memoria
(HeziZerb elkartea)

Resumen proyecto: En 2000 HeziZerb inicia una propuesta didáctica en torno a la memoria
en Irún y con el apoyo del Ayuntamiento de Irún. Esta propuesta utilizó “frontera” como palabra “generadora”, a la manera de Paulo Freire, y diseñó un programa didáctico para Primaria.
Unos años después se complementa con una unidad didáctica en torno al Campo de Gurs para
alumnado de Bachillerato y de Formación Profesional. Se plantea un esquema Presente-PasadoPresente-Futuro, se cuenta con testimoniarles y el alumnado re-crea con una obra artística la
memoria incorporada. El programa BazenBehin se sigue desarrollando en localidades como
Donostia-San Sebastián, y en Irún se re-convirtió en el programa municipal OrbelHaizea.

Actividad: Unidad didáctica Campo de GURS
¿Cómo lo hacemos?
Se realiza una sesión preparatoria en el aula y después se escuchan testimonios (los últimos
años ha sido necesario alquilar un auditorium). Con pocas informaciones, pero precisas, se
baja al Campo de Gurs donde se visita el lugar (no queda en realidad nada en pie, sólo hay
pequeños hitos con un valor más simbólico que realista). Damos información más detallada
sobre cómo era el Campo y realizamos dinámicas para que el alumnado pueda conectarse
con esa memoria. Después, se recogen elementos para crear una obra artística, que servirá
para elaborar y reflexionar desde uno mismo y para narrar lo aprendido a otros. Damos
prioridad al poder evocador del lugar, a imaginar cómo fue, sabiendo que es imposible
sentirlo, pero sí manejar la complejidad de un tiempo que puede ser nuestro tiempo, que en
realidad está dentro de nuestro tiempo.

¿Para qué sirve?
Sirve para encarnar esa memoria de la que hablamos. Formamos un marco con Información
/ Testimoniante / Visita al lugar y Recreación artística, y así aprehendemos la experiencia
de los que ya no están, de los que sufrieron persecución.

¿Por qué lo hacemos?
Porque la memoria es una buena llave para comprender el presente (no queremos justificarlo
sino comprenderlo) y para tejer ese deseo de transformación a través del pensamiento histórico (las cosas fueron de una manera, pero podían haber sido de otra...). La ciudadanía debe
de construirse sobre el recuerdo de todas las víctimas, es la única reparación posible. También
lo hacemos para que los y las jóvenes se pregunten por sus filiaciones, pregunten, indaguen
sobre su propia familia y entorno, y eso les ayude a consolidar su identidad individual.

¿Qué hemos conseguido?
Los y las participantes “se interesan”, “se conectan” con el pasado, comienzan a hacer
asociaciones de temas similares en el presente, aunque no existan vías directas. Incorporan
una visión de complejidad y comienzan a intuir que siempre en situaciones de emergencia y
de violencia, existe una cotidianidad y un montón de decisiones y de posiciones que tomar.
Ver: mugazabaldu.eu y bazenbehin.net

