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Introducción
¿Por qué desde la Utopía?
Manual por la Afrotopía es una
propuesta educativa en positivo
sobre el continente africano al
sur del Sáhara.
Afrotopía es un término acuñado por el escritor
y economista senegalés Felwine Sarr, quién insiste en que África no tiene que alcanzar a nadie,
no tiene que imitar a nadie. Necesita lograr su
descolonización a través de un encuentro fecundo consigo misma.
Es imposible reducir África a una Guía, ni
mostrar su enorme diversidad, riqueza y complejidad en un material didáctico, pero tampoco
es nuestra pretensión. Buscamos contribuir a
abrir nuevas miradas que nos interpelen a otra
forma de acercarnos al continente, no sólo desde
sus tragedias si no desde sus capacidades e iniciativas para solventar sus dificultades.
Lo hacemos desde el trabajo de años en
modelos de educación creativa y a partir de la

experiencia de un modelo de cooperación
basada en el acompañamiento mutuo con
nuestro socio tanzano, Mwema Children,
desde la cercanía, el conocimiento y respetos mutuos, la corresponsabilidad y el
compromiso con la causa de niños y niñas
en situación de calle.
Esta Guía no se puede poner en marcha si no la pasamos antes por nuestras
entrañas, si no la hacemos nuestra en una
labor de pedagogía consciente con nosotros y nosotras mismas dejando que nos
interpele interiormente. Cuestionarnos
nuestra propia mirada sobre el continente
y reconocer nuestro conocimiento parcial
es el primer paso. Por eso, esta propuesta
es un intento de aprender a desaprender,
de dejarnos sorprender, de recolonizar
nuestras mentes con nuevos saberes.
Si este Manual sirve para generar
formas originales, amplias y responsables
de abordar otro conocimiento del África
subsahariana, habremos dado un gran

paso en su objetivo final. No buscamos moralizar, dar respuestas ni mensajes cerrados
sino al contrario generar nuevos debates,
preguntas, dudar de nuestras posiciones
y contribuir a crear nuevos aprendizajes
críticos. Desde ahí, favoreceremos la educación de personas conscientes, responsables,
libres, críticas y, por qué no, utópicas, que
piensen de qué forma pueden contribuir a
cambiar sus comunidades cercanas, en un
movimiento de cambio social necesario
para construir sociedades más igualitarias y
comprometidas.
A lo largo de la Guía toman protagonismo voces africanas al sur del Sáhara.
Ellos y ellas nos acercan otras miradas del
continente a partir de la poesía, la oralidad,
la literatura y las artes plásticas. Grupos de
jóvenes de diferentes países africanos muestran sus iniciativas de utopía consciente
y responsable movilizadas alrededor de
nuevas propuestas sociales.
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/

Metodología

El Manual por la Afrotopía está pensado para
actores de cualquier ámbito educativo y no
educativo en áreas rurales y urbanas que ansíen
acercarse de otras maneras posibles a la complejidad del África subsahariana. En el ámbito educativo está más orientada a educación
secundaria e institutos, aunque se proponen
varias actividades para los grupos de niños y
niñas de educación infantil y primaria.
Si la opción para su desarrollo es el aula,
esta Guía se puede trabajar como un continuo
desde una planificación anual a principio de
curso o escogiendo las temáticas en función de
las necesidades identificadas por el alumnado
y profesorado. Es prioritario alinear la Guía
por la Afrotopía con las políticas de los centros
escolares, sus planes educativos, incluyendo
sus contenidos en los objetivos curriculares a
partir de actividades variadas que despierten la
curiosidad del alumnado y por un profesorado
comprometido con los Derechos Humanos y
el fomento de una educación crítica y transformadora.

Para el desarrollo de la Guía, hemos elaborado siete UNIDADES DIDÁCTICAS:
• U
 nidad Didáctica 1. África al sur del Sáhara.
• Unidad Didáctica 2. Nosotras y las otras.
• Unidad Didáctica 3. (Porque) soy una niña.
• U
 nidad Didáctica 4. La experiencia cautivadora del arte.
• U
 nidad Didáctica 5. La educación como
pilar del cambio social.
• Unidad Didáctica 6. Mirando a las ONGD.
• U
 nidad Didáctica 7. Movimientos africanos: Afrótopas y afrótopos.

Si bien cada Unidad Didáctica tiene una extensión y estructura particulares, intentamos
responder al siguiente ESQUEMA:
•
•
•
•
•
•

Introducción.
Objetivos.
Contenidos.
Actividades.
Nota para el profesorado.
Bibliografía.

Las Unidades Didácticas abordan contenidos
temáticos que guardan relación con los siguientes TEMAS:
•
•
•
•
•

África en positivo.
Afrotopía.
Desigualdad y violencia de género.
Migración, refugio y codesarrollo.
Educación, cultura y arte en la transformación social.
• Movimientos juveniles africanos.
• Artivismo.
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Hoja de ruta

“Las huellas de las personas
que caminaron juntas nunca se borran”
PROVERBIO AFRICANO.

Recomendaciones pedagógicas para el uso de la guía didáctica

La elaboración de esta guía didáctica puede entenderse como una
declaración de intenciones, una recopilación de las prácticas educativas que se han implementado a lo largo de estos últimos diez años en
los diversos contextos de intervención en los que hemos trabajado las
personas vinculadas a la asociación Matumaini.
Asimismo, hemos querido reflejar en sus líneas los valores que
motivan el activismo de Matumaini: compromiso, apoyo mutuo, ciudadanía global, justicia social, equidad, diversidad, Derechos Humanos,

1
Existe una numerosa cantidad de guías y materiales didácticos de gran calidad y de acceso
abierto en la red. No obstante, es muy probable que el costoso trabajo de documentación,
elaboración y redacción del propio recurso sea
lo que ocupe la mayor parte del tiempo de la
acción educativa. Creemos, sinceramente, que
caeríamos en un error en caso de reproducir
esto. A pesar de que la fijación de objetivos y
la planificación son momentos importantes del
proceso de enseñanza, no nos olvidamos que

corresponsabilidad… Por ello, cada una de las propuestas didácticas
que forman parte de esta guía es el resultado de una necesaria labor
de reflexión sobre las prácticas, principios, conciencias y aprendizajes
incorporados en nuestras actividades de sensibilización y Educación
para el Desarrollo.
A continuación, expondremos una serie de recomendaciones, posibilidades y anotaciones sobre la utilización del material educativo que
se ofrece.

el verdadero reto y aprendizaje surge durante
la implementación de las actividades y ex post.
Son estos dos momentos, a nuestro modo de
ver, en los que se debe poner mayor énfasis.

2
Esta guía debe concebirse como una propuesta didáctica abierta y flexible, de ningún modo
una herramienta acabada. Quienes estamos en
contacto con población infantil y juvenil y, en
general, participamos en contextos educativos,
sabemos lo impredecible que resulta la labor

educativa. No existen fórmulas exactas que
garanticen el éxito. Cada persona, cada clase
y cada momento son diferentes por lo que es
tarea de la persona facilitadora-acompañante la
de responder adaptativamente a las demandas y
necesidades del grupo sin, por ello, frustrarse.

3
Los objetivos y actividades propuestas no
las entendemos como el final del camino, sino
que, más bien, actúan de pretexto para tratar
temáticas y sacar a relucir aspectos y pensa-

9

mientos ocultos. Tienen, a fin de cuentas, un
efecto de catarsis que nos ayudará a conocernos mejor.

4
En relación con el punto anterior, una de las
intenciones más significativas de la guía didáctica es la labor de desmitificación. La reflexión
individual y grupal que incitan las diferentes
unidades didácticas puede servirnos para reconocer los miedos infundados y los prejuicios
que nos acompañan a todas y todos y, de esta
manera, deconstruirnos y construirnos personal y colectivamente.

5
La acción educativa, más en la temática que
nos ocupa, debe interpelarnos como parte de la
sociedad y abogar por la introspección. Puede resultar, en cierta media, incómodo, pero
creemos que es necesario resaltar el papel que
todas y todos jugamos como ciudadanía del
Norte global en la realidad de injusticia social
que existe.

6
La prudencia es otra de las competencias
deseables en las personas facilitadoras-acompañantes. Deben evitarse, en esta línea, discursos
que puedan resultar hirientes, generalistas y
prejuiciosos contra el alumnado. En definitiva,
apelar a nuestra corresponsabilidad no significa
atacar ni juzgar.

7
Otro de los puntos importantes a señalar en
este apartado es la del papel de la participación
—nunca capciosa y previamente orientada—.
En nuestra opinión, la democracia se aprende
ejerciéndola por lo que resulta importante no
cerrarse a los debates que puedan surgir, ni
tampoco rechazar el disenso como algo indeseable. Nuestra labor será la de facilitar esa
reflexión, removiendo conciencias y, quizá, la
de propiciar el cambio actitudinal y, por extensión, alentar pequeños cambios sociales.

8
Como expresamos más arriba, damos mucha
importancia a los procesos que surgen durante
y después de la implementación de las actividades. Para poder registrar y orientar mejor todas
las actuaciones ulteriores que surjan de las
unidades podemos ayudarnos de herramientas
como los diarios, las anotaciones de campo y
anecdotarios que pueden resultar una excelente
fuente de información para la convivencia en el
aula.

9
Para acabar, no podemos dejar de mencionar
que los verdaderos aprendizajes y cambios
actitudinales son difícilmente tangibles y cuantificables por medio de objetivos mensurables
y limitados en el tiempo. Más allá de la adquisición de capacidades instrumentales, existen
toda una serie de competencias y valores no
plausibles que intentaremos motivar y desarrollar en el proceso de interrelación y aprendizaje
con otros y otras.
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“Las fronteras que separan los Estados africanos han sido trazadas contra
el buen sentido hasta tal extremo, que sin nuestro sentimiento de unidad, estas fronteras
constituirían una causa de fricciones continuas. Pero no tenemos otra alternativa que
partir que la situación que la división colonial de África nos ha legado”.
:: Julius Nyerere en Socialismo, Democracia y Unidad, 1972.

12

9
10

CAMERÚN
Yaundé
GABÓN
Libreville

CONGO

ANGOLA
Luanda

NAMIBIA
Windhoek

Un poco de historia
África está en el origen de la humanidad. Provenimos del continente africano.
Miembros de la familia de los Australopitecus son conocidos en varios lugares del Este
y Sur de África. Entre los más conocidos, los
Afarensis localizados en Laetoli, Tanzania y
Hadar, en Etiopía. Los Australopitecus Boiei
de Olduvai y los africanus localizados en Sudáfrica. Lucy es el apodo del Australopitecus

Afarensis. Fue descubierto en Etiopía y vivió
hace 3 y 4 millones de años. Su descubrimiento
aporta importantes pruebas sobre cuándo y
por qué la especie humana comenzó a caminar
erguido y a evolucionar cerebros más grandes.
El Homo habilis fue descubierto por los
Doctores Mary y Luis Leakey en Oldupai Gorge
en 1961. Los restos fueron encontrados cerca de
herramientas de piedra, por lo que se les conoció
como hombre hábil. Vivió en el este de África
entre 1,5 y 2 millones de años. Fueron encon-

REPÚBLICA
DEMOCRÁTICA
DEL CONGO
Kinshasa

SOMALIA

ETIOPÍA
Addis Abeba

SUDÁN
DEL SUR
Yuba

ICA
ÚBL ANA
REP OAFRIC gui
Ban
TR
CEN

KENIA
Nairobi

4
5

io

isc

ad

g
Mo

TANZANIA
Dodoma

1
3

ZAMBIA
Lusaka
ZIMBABWE
Harare
BOTSWANA
Gaborone

6
SUDÁFRICA
Pretoria

MA
Ant DAGA
ana SCA
nar R
ibo

13

NIGERIA
Abuja

13

14

2

o

16
17

ville

20

INA
BURaKdugú
Uag
11

zza

19

SUDÁN
Jartum

CHAD
N’Djamena

18

put

NÍGER
Niamey

Bra

Introducción

MALI
Bamako

EGIPTO
El Cairo

Ma

MAURITANIA
Nuakehot

LIBIA
Trípoli

IQUE

ARGELIA
Argel

21

11

MOZ
AMB

África al sur
del Sáhara

S

CO
UE t
RR aba
A
M R

1 /

7

1. SEYCHELLES Victoria / 2. ERITREA Asmara / 3. MALAUI Lilongüe
4. RUANDA Kigali / 5. BURUNDI Gitega / 6. SWAZILANDIA Mbabane
7. LESOTHO Maseru / 8. TÚNEZ Túnez / 9. GUINEA ECUATORIAL Malabo
10. S. TOMÉ Y PRÍNCIPE Santo Tomé / 11. BENÍN Porto Novo / 12. TOGO Lomé
13. GHANA Acra / 14. COSTA DE MARFIL Yamusukro / 15. LIBERIA Monrovia
16. GUINEA Conakri / 17. SIERRA LEONA Freetown / 18. SENEGAL Dakar
19. GAMBIA Banjul / 20. GUINEA BISÁU Bisáu / 21. CABO VERDE Praia
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Rebelión de los Maji Maji, Tanzania (1905 a 1907)

trados en Olduvai Gorge y otros lugares de África
como Koobi Fora en Kenia y Sudáfrica. El homo
habilis tenía el cerebro más grande que el Australopitecus y probablemente usó herramientas de
piedra(Illife, 1998; Reader 1998).
Damos un salto en la Historia, consciente de
que se trata de un ejercicio reduccionista, pero
debido a las limitaciones espaciales, optamos por
conocer estos dos momentos de la historia: el
origen de la humanidad y la época de las colonias e independencias africanas.
La mayor parte de los países africanos fueron colonias europeas. El reparto de Berlín de
1891, como muestra la viñeta del inicio, completó el reparto del botín africano entre las grandes
potencias europeas que, además, trazaron líneas

imaginarias, variando los límites políticos y
administrativos reales de los países. Fueron años
de ocupación hostil, sangrienta en muchos casos,
con escaso desarrollo de los sectores económicos
y productivos, primando las exportaciones al
país invasor y fomentando modelos coloniales
de enseñanza, manteniendo a la mayor parte de
la población en el analfabetismo, desmantelando las culturas locales e imponiendo el idioma
de la metrópoli. Es obvio que las poblaciones
africanas, con muy pocos medios técnicos a su
alcance, plantaron cara con movimientos de resistencia a las ocupaciones y de diferente intensidad según los países. Un ejemplo fue la Rebelión
de los Maji Maji en Tanzania como muestra la
viñeta.
En Tanzania, por ejemplo, después de la I
Guerra Mundial cambió la potencia europea

Comienzo de la ocupación inglesa de Tanzania. 1919

Líderes panafricanistas de la independencia y lideresas
actuales: Nyerere, Lumumba, Nkruhma, Sankara y Mandela.
Wangari Mathai y Caddy Adzuba.

usurpadora. Alemania, perdedora, dejó paso a
Inglaterra. Todo tras la guerra de Tanga, que fue
calificada como la más cruenta de las producidas
durante la I Guerra Mundial en suelo africano.
El trazo arbitrario e interesado de las fronteras coloniales en África por parte de las potencias europeas y la creación totalmente artificial
de los Estados africanos motivó importantes
problemas de convivencia e identidad nacional,
al englobar en un mismo territorio grupos étnicos históricamente enfrentados contribuyendo a
separar familias y clanes
Los años 60 y 70 fueron los años de la independencia de la mayoría de países africanos,
siendo los últimos países en alcanzarla el denominado Sáhara español, Angola y Mozambique,
en 1975. El primero fue Ghana en 1957.

Unidad didáctica

Lenguas y etnias
El África subsahariana, con más de un millar
de lenguas, tiene una enorme riqueza y fragmentación ligüística. Las lenguas se suelen
agrupar en 4 grandes familias: joisiana, nilosahariano, afroasiático y congo-kordofán. Al no
existir correspondencia entre las fronteras lingüísticas y políticas, se produce una alta fragmentación lingüística y dificultades a la hora de
afrontar políticas educativas (Enseñar África,
Casa de África, 2013). La mayoría de los países
africanos adoptaron como oficial o co-oficial
la lengua colonial tras la independencia, lo
que ha planteado numerosos problemas de
comprensión por parte de poblaciones rurales,
principalmente, de aceptación, al ser símbolo
de opresión colonial. En otros casos, la lengua
colonial es co-oficial a la lengua mayoritaria
del país. Es el caso de Tanzania donde inglés y
suahili son co-oficiales, si bien la mayoría de
las leyes están en inglés y la educación secundaria se imparte totalmente en inglés, generando dificultades de aprendizaje, comprensión e
interpretación para la mayoría de la población.
La religión en África es muy diversa. Conviven el cristianismo, el Islam y otras religiones
asiáticas con religiones tradicionales, denominadas como animistas. La religión musulmana
es mayoritaria en el norte de África mientras
que la cristiana lo es en el África central.

Economías africanas
En la mayoría de países africanos prevalece
una economía de subsistencia. Sin embargo,
durante los últimos años muchas economías
africanas han experimentado crecimientos continuados entre el 5 y 7 % lo que ha generado un
efecto llamada de terceras economías, como la
china, europea y norteamericana, que empiezan a pensar en el continente como un enorme
mercado cargado de posibilidades de negocio.
Ese crecimiento experimentado en los últimos
años no es homogéneo, ni mucho menos, en
todos los países africanos, siendo mucho mayor
los países al norte del sáhara, los del África
Austral y Sudáfrica.
Por otro lado, muchas dictaduras de países
africanos bajo el mando de un puñado de
familias en el poder, accedieron a crédito y
préstamos internacionales en los años 70 que
enriquecieron a esas mismas familias y perpetuaron las desigualdades. La deuda y los intereses de la deuda que contrajeron, sin control
alguno por parte de los donantes, son ahora un
lastre para los nuevos Gobiernos democráticos
que se ven abocados a pagar deuda e intereses.
En el capítulo 6 veremos como muchos países
de renta baja acaban pagando a los países ricos
más de lo que reciben en concepto de ayuda al
desarrollo por el pago de la deuda y sus intereses.

1 /

La agricultura africana es, principalmente,
de subsistencia. Esto significa que es intensiva
en mano de obra, usa poca tecnología, maquinaria tradicional y está orientada principalente al consumo interno. Además, es muy
dependiente del exterior en equipamiento,
mejoras técnicas y establecimiento de precios de venta. Los principales productos son
alimentarios y materias primas para la industria: café, te, cacao, aceite de palma, cacahuete, azúcar, etc. No es sencillo clasificar los
distintos sistemas de producción africanos.
La mayoría, tras abastaecer a sus familias,
producen para un mercado interno de proximidad. Además, con el proceso de migración
rural-urbano se está produciendo un cambio
en las prácticas agrícolas tradicionales, fomentando la sedentarización. Muchas de las
materias primas son exportadas a mercados
en el exterior, con la paradoja de que en contextos habitualmente de pobreza, las mejores
tierras son dedicadas para la exportación en
lugar de la producción y distribución entre
las poblaciones africanas. Esto genera problemas de seguridad alimentaria, desnutrición o
mala alimentación, facilitando el empobrecimiento progresivo de las personas. Los Planes
de Ajuste Estructural determinan, a menudo,
estas políticas de producción enfocadas al
exterior como forma de garantizar la devolución de los créditos.
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Ganadería y pastoreo. Una actividad fundamental en la mayor parte de África es el pastoreo, normalmente vinculado a comunidades
nómadas, propietarias de unas pocas cabezas
de ganado dirigidas principalmente al abastecimiento familiar y la venta en mercados locales.
Muchas comunidades nómadas se han ido
sedentarizando, algo que ocurre con las comunidades masais en el norte de Tanzania.
Producción artesanal, minería y comercio. Una buena parte de la economía de los
países africanos se sustenta en lo denominado
como economía informal, aquella que se da en
muchos ciudades, no requiere especialización,
es intensiva en mano de obra y no tiene detrás
un negocio formal que lo ampare. Además, la
producción artesanal precolonial se mantiene
vinculada a los sectores textiles, como hierro,
cerámica, tejidos y piel. Durante la época de la
colonización apenas se desarrolló la industria
interior, ya que el interés de los países colonos
no era desarrollar la industria si no abastecerse
de materias primas.
La industria, a pesar de los esfuerzos de los
países africanos, representa un porcentaje en
torno al 10% del Producto Nacional Bruto de
sus economías. La extractiva y minera es muy
importante, aunque muy desigual en el continente, abundando en las cuencas mineras.
Se trata de una industria en manos, principalmente, de multinacionales extranjeras, muy

sensible a los cambios de precio y cuestionada
en cuanto a las condiciones laborales de las
personas empleadas. En Tanzania, por ejemplo, destacan las minas de oro y tanzanita, una
piedra semipreciosa de gran valor en Estados
Unidos y Japón, controladas por multinacionales extranjeras y con condiciones laborales muy
cuestionadas.
El turismo es una actividad relativamente
reciente en muchos países africanos. Está muy
vinculado a los Parques Nacionales y parajes
naturales, así como el montañismo. Es el caso
de Tanzania, con multitud de Parques Nacionales y la montaña más alta del continente, el
Kilimanjaro, con una costa amplia, variada y
riquísima, muy valorada por el sector turístico.
Sin embargo, la mayoría de empresas de turismo están controladas por capital extranjero y,
aunque es cierto que generan mucho empleo,
es cuestionable las condiciones y calidad del
mismo. Gran parte de los beneficios generados por la actividad turística no se quedan en
el país y, aunque algunas empresas a través
de Fundaciones, apoyan proyectos sociales
en entornos locales donde actúan, se trata de
cantidades muy pequeñas en comparación al
enorme volumen de recursos generados. En
el noroeste de Tanzania, zona en la que centramos nuestra actividad con niños y niñas
en situación de calle, el turismo es un actor
perpetuador de su situación, ya que al darles
dinero a su paso hacia los parques naturales, el

País rico y empobrecido. Tanzania

turismo está alentando el abandono escolar y
familiar. Aunque poco a poco va ganando más
adeptos el turismo responsable y ecoturismo
que promueve prácticas más respetuosas con el
medio y las poblaciones locales, es cuestionable
su impacto final.
Una experiencia interesante por otro modelo de turismo, es la Red de turismo responsable puesta en marcha por el Ministerio de
Turismo de Tanzania con el apoyo de la cooperación danesa, Norad, a comienzos del siglo
XXI, afianzada en los últimos años. Mediante
más de 30 tipos de experiencia a lo largo del
país, con la compañía de guías locales, a pre-

Unidad didáctica

cios más asequibles y caminando o en bicicleta,
se visitan zonas menos turísticas y se aprende
más sobre la forma de vida de las comunidades
locales. Además, se contribuye a generar una
red profesional de guías locales y a financiar
proyectos en sus comunidades. Recientemente, se ha creado una Asociación en el país que
certifica proyectos de turismo responsable en
Tanzania bajo el cumplimiento de unos indicadores. https://www.rttz.org/

Migraciones
En los análisis de los flujos migratorios se suele
insistir en las migraciones Sur-Norte, verticales o intercontinentales, pasando por alto las
intracontinentales u horizontales, que son las
que registran los mayores desplazamientos en
el mundo y que se producen entre las distintas
regiones del Sur y entre países del mismo continente. La mayoría de las poblaciones de países
empobrecidos emigran a países limítrofes que,
igualmente, están también empobrecidos. Las
migraciones interafricanas, según Mbuyi Kabunda en su libro África en Movimiento, suponen más de 40 millones de migrantes internos
por razones políticas, económicas y medioambientales. Los condicionantes medioamentales
duplican ya a los conflictos armados como
causas de migración forzada en África. Es
importante resaltar las migraciones por razones

de género, ya que muchas leyes en países africanos persiguen a personas LGTBI, así como
los complejos y peligrosos procesos que sufren
mujeres y niñas que viajan solas, expuestas a
abusos constantes en el tránsito migratorio.
Hacemos más referencia a Tanzania entre
los países africanos dentro del Manual, y es que
se trata del país en el que trabajamos, conocemos y podemos acercaros con mayores certezas. Nuestro trabajo, junto a Mwema Children,
se desarrolla en el Noroeste del país, en la región de Arusha, distrito de Karatu, cerca de los
Parques naturales de Ngorongoro y Serengeti.
Vamos a conocerlo un poquito más.

Tanzania
Tanzania es un país situado al este del África
subsahariana. Formado por más de 120 tribus, cada grupo étnico tiene su propia lengua,
tradiciones y culturas propias. La tribu de los
Iraqw habitan los actuales Distritos de Karatu
y Mbulu, al noroeste de Tanzania. Son comunidades dedicadas principalmente a la agricultura y pastoreo. Su base económica difiere de
sus vecinos Datoga y Maasai que son principalmente comunidades pastoralistas dedicadas al
cuidado de ganado vacuno. Su lengua proviene
del Cushítico del sur, lenguas habladas en el
cuerno de África. No se conoce exactamente
cuándo la tribu Iraqew llegó a Tanzania pero
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diversos estudios indican que llegó antes que
las tribus Nilóticas (Maasai y Datoga). Emigraron a través del Valle del Rift adentrándose en
la reserva del Ngorongoro para posteriormente
asentarse en los distritos de Mbulu y Karatu.
Biodiversidad en Tanzania. En Tanzania
existen más de 300.000 variedades de plantas
en la tierra. Todas contribuyen al mantenimiento de la vida con la provisión de oxígeno,
alimentos y principios activos para la elaboración de medicamentos. Tanzania es de los
países del mundo con mayor biodiversidad. Las
plantas medicinales se usan desde hace siglos
por las antiguas civilizaciones. En un estudio
de 1990 de Miller, decía que el 90% de la población africana confiaba en los curanderos y curanderas tradicionales para cubrir sus necesidades de salud primarias. Todavía hoy muchas
plantas son la columna vertebral de muchos
sistemas de salud en el mundo moderno.
Geografía. La República Unida de Tanzania
está formada por la peninsula de Tanzania y
Zanzíbar. La población estimada es de 55,6
millones de habitantes de los cuales el 51.1
por ciento son mujeres, según datos del Banco
Mundial del 2016.
La economía de Tanzania depende principalmente de la agricultura, que representa
más de un cuarto del Producto Interior Bruto.
Supone el 85% de las exportaciones y emplea al
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Tanzania es un país multipartidista. Desde entonces ha ratificado numerosas Convenciones
internacionales de Derechos Humanos.

Objetivos generales
• C
 onocer y estimar el valor sociohistórico, la
biodiversidad y la riqueza cultural, artística,
material y lingüística africanas.
Julius Nyerere. Independencia de Tanzania. 1961

80% de la fuerza laboral. El crecimiento anual
de la economía entre 2009 y 2013 se sitúa entre
el 6 y 7 % anual. Se estima que el 35,7% de las
personas vive por debajo de la línea de la pobreza. La pobreza afecta más a las áreas rurales
y a las mujeres, ya que el 87% de las personas
pobres viven en las zonas rurales.
Un poco de historia reciente. Tanzania
declaró su independencia en 1961 siendo el
primer Presidente Julius Nyerere fundador y
líder del partido político TANU y uno de los
principales líderes panafricanistas. Desde 1992

• O
 frecer una imagen distinta de África, más
ajustada a la realidad y menos simplista, sin
obviar el pasado colonial al que ha sido y
continúa siendo sometido el Sur Global por
los territorios del Norte Global.
• C
 ontribuir a desterrar prejuicios e ideas estereotipadas sobre el continente.

Contenidos
Conceptuales:
• C
 ontinente africano, colonialismo, neocolonialismo, diversidad, Tanzania, distribución riqueza.
Procedimentales:
• I nvestigación sobre cuestiones y territorios
africanos desde una perspectiva amplia:
folclore, etnografía, economía, política,
historia.
• E
 ntrenamiento de la capacidad de organización de la información, selección veraz
y no capciosa de información y exposición
en público.
Actitudinales:
• V
 aloración de la diversidad africana en
todas sus formas.
• I nteriorización de una imagen heterogénea, alternativa y alejada de prejuicios
e ideas estereotipadas sobre el territorio
africano.
• R
 eflexión y reconocimiento sobre las relaciones desiguales entre zonas del planeta,
así como la corresponsabilidad de la ciudadanía del Norte global.

Unidad didáctica
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Actividades

Actividad 1

Perfila un país africano

Introducción
A lo largo de este capítulo hemos conocido algunos de los aspectos que caracterizan las realidades de los países africanos: historia, rasgos
culturales, biodiversidad, sociedad, economía.
África es un continente formado por 45 países,
con una extensión enorme y una gran diversidad: paisajes desérticos o selváticos, áreas de
costa, interior o alta montaña, espacios protegidos, idiomas y culturas diferentes.

Palabras clave
Países africanos, diversidad africana, geografía,
folclore.

Objetivo específico
Acercarse a la realidad de un país africano por
medio de la indagación de aspectos relacionadas con la etnografía, expresiones artísticas,
biodiversidad, economía...

Desarrollo
→→ Escogemos un país africano.
→→ Comentamos por qué hemos elegido el país
en cuestión.
→→ Imaginamos que vamos a visitar el país.
→→ Nos interesamos por si, en nuestro entorno,
hay colectivos de personas migrantes originarias del país.
→→ Concertamos una cita o les invitamos al
aula a que nos cuenten más particularidades del país.
→→ Realizamos un viaje al país elegido, para
ello, nos preparamos previamente:
• ¿Cuáles son las lenguas prioritarias del
país?
• ¿Los diferentes climas?
• Investigamos sobre su historia reciente y
pasada.
• ¿En qué se basa su economía?
• ¿Existe el multipartidismo? ¿Qué partido
gobierna?

• ¿Cómo es la organización social?
• ¿Cómo es el arte?
→→ Nos acercamos a hombres y mujeres populares nacidos en el país que vivan en el
mismo o en la diáspora.
→→ Nos interesamos por su cultura: naturaleza,
grupos étnicos, lenguas, geografía, religiones y patrimonio cultural.
→→ La música: Le dedicamos un tiempo a investigar sobre las músicas del país y miramos las variedades de estilo desde antes de
la época colonial, durante y después. Para
ello, buceamos en el siguiente recurso online http://radiooooo.com/
Con todos los datos disponibles, hacemos un
cuadro resumen que presentamos en clase.
Compartimos, a nuestro entender, cuáles son
los retos principales del país. Podéis también
escoger Tanzania y ampliar la información que
os aportamos.
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Actividad 1

Actividad 2

El mundo en el aula

Recursos
• H
 umanos: persona/s facilitadora/s de la actividad.
• E
 spaciales: aula con acceso a
internet aula con mobiliario
que permita la organización en
grupos de trabajo y la proyección de imágenes y fotografías
en pantalla.
• M
 ateriales: ordenadores, proyector, pantalla para proyección, material de escritura.

Observaciones
Para profundizar en la historia
musical del país en cuestión
podemos hacer uso del recurso
online http://radiooooo.com/,
una página web en la que se puede acceder a canciones y estilos
musicales muy diversos, por
décadas y zonas geográficas de
todo el mundo.

Palabras clave
Distribución mundial de la riqueza, relaciones
Norte-Sur, justicia social, empobrecimiento.

Objetivos específicos
• C
 omprender las desigualdades económicas
existentes en el mundo.
• S er consciente de cómo está repartida la
riqueza entre los distintos países del mundo
y por qué.

Desarrollo
1 Comenzamos preparando el espacio. Se
quita todo lo que está a nuestro alrededor. El
aula debe quedar despejada. Colocamos carteles de las siguientes regiones por el aula: Europa, América Latina, América del Norte, Asia y
África. (5 minutos)
2 En primer lugar, trabajaremos sobre la
distribución de la población a nivel mundial.
Explicamos que vamos a simbolizar el reparto
de la población mundial como si el aula fuera
el mundo y el alumnado su población: cada

persona estará censada para representar a “x”
millones de habitantes. Se pide entonces al
alumnado que se distribuya por el aula y se
reagrupe debajo de los carteles de las cinco
regiones del mundo, de manera que represente
con la mayor exactitud posible, el reparto de la
población mundial tal y como considere que
ocurre en realidad. Ver los datos de población
y riqueza mundial del Juego de las sillas de Hegoa en la documentación del pen drive, Capítulo 1. (7 minutos)
3 Tras su colocación, el profesorado da las
cifras reales y corrige, si es necesario, la representación. (3 minutos)
4 En segundo lugar, fijaremos la atención
sobre la riqueza mundial, simbolizada por
las sillas. El profesorado indica que cada silla
representa “x” millones de euros. El grupo
reparte las sillas por regiones haciendo una
estimación del mismo modo que se ha hecho
anteriormente con la población. (7 minutos)
5 A continuación, el profesorado da a conocer las cifras reales y aprueba o corrige la
representación. (3 minutos)

Unidad didáctica

6 Para terminar el alumnado (habitantes) debe
ocupar todas las sillas. Ninguna puede quedar
vacía y ninguna persona puede quedarse de pie.
Como en el juego de las sillas, hay que sentarse
en ellas. Las risas están aseguradas, ya que se
verán habitantes americanos esparcidos por las
sillas con asientos vacíos, frente a habitantes asiáticos que se amontonarán como racimos en sus
escasos asientos. (5 minutos)
7 Pondremos en común lo experimentado.
Para facilitar esta tarea, podemos plantear las
siguientes preguntas: (10 minutos)
• ¿ Cómo nos hemos sentido durante la dinámica?
• ¿Qué nos ha llamado más la atención?
• ¿ Consideráis justo el reparto de la riqueza en
el mundo? ¿Por qué?
8 Cerraremos la dinámica con una reflexión
sobre el reparto de la población y la riqueza
mundial. Es importante que el alumnado se dé
cuenta de que las desigualdades son más claras
de lo que parecen y reflexionen sobre el hecho de
que vivir en este planeta afecta a sus habitantes
y no sólo al del país donde te encuentras. Por
ejemplo, a través de los movimientos migratorios. De hecho, si podemos ir más allá con el

grupo, sería importante plantearles dónde están las
riquezas naturales que abastecen al mundo, y hacerles ver que la gran mayoría de ellas están en aquellos
países con densidad de población alta, elevados
índices de pobreza y que llegan a sufrir hambre. (5
minutos).
Nota: Esta dinámica recomendamos hacerla con caramelos (tantos como personas hay en el aula) para
hacerla más visible. Una persona voluntaria o dos
juegan el papel del Banco Mundial. Reparten según
su criterio los caramelos por los grupos. Se corrige y
comienza el debate sobre el reparto inequitativo de
los recursos materiales de los países. Todo aquello
que algunxs tienen de más, otrxs tienen de menos.
Finalmente, se les anima a que se haga un reparto
responsable: 1 caramelo por persona.

Recursos
• Humanos: persona/s facilitadora/s de la actividad.
• E
 spaciales: aula espaciosa que permita el desplazamiento de las personas por el espacio.
• M
 ateriales: sillas (o caramelos), documento con
datos sobre el reparto de la población y riqueza
por continentes.

1 /
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Actividad 3

Para mí África es...

Palabras clave
Para mí África es…; estereotipos, utopía.

Introducción
A menudo nos referimos a África como un
ente uniforme, homogéneo, con un persistente
enfoque catastrofista. No podemos negar que
en África subsahariana la pobreza multidimensional alcanza valores máximos, afectando de
manera diferente a hombres y mujeres pero
también lo es que existe una gran diversidad
entre países. África se nos presenta habitualmente como sinónimo de hambre, guerra,
pobreza, inacción, pasividad, letargo. África no
es ni homogénea ni pasiva y existen iniciativas
por una vida digna lideradas por un montón de
colectivos de africanas y africanos.
Vamos a escuchar la reflexión de chicos y
chicas de Belmonte de Miranda y su opinión
sobre el continente africano tras un trabajo de
6 meses en el que conocieron diferentes realidades que ocurren en algunos países del continente desde su cultura, tradiciones, músicas,
población, narración oral, etc. Escuchamos sus
testimonios y comentamos.

Objetivo específico
Mirar a África con ojos de infancia, en positivo,
evitando clichés y estereotipos, mirada habitual
de la población adulta.

Desarrollo
Preguntamos al alumnado lo que conocen de
África y de dónde proviene el conocimiento
(personas adultas, cuentos, televisión, radio,
colegio, internet...).
Fomentamos la construcción de un conocimiento propio y el acercamiento a la diversidad
de realidades que ocurren en el continente.
A continuación, les ofrecemos una mirada de
África a partir del testimonio de alumnado entre 3 y 12 años del C.P. de Belmonte de Miranda en Asturias.
Visualizamos el vídeo “Para mi África es...”
desde el minuto 19,25 hasta el minuto 23.
https://www.youtube.com/watch?v=
NU9CF0Sb8nw

Algunos de los comentarios recogidos por el
alumnado del C.P Belmonte de Miranda son:
“África es…..un hogar de las leyendas, el
hogar de la mayoría de especies, un continente muy bonito, la felicidad, un libro con
muchísimas historias, un paraíso, fantástica,
libertad, un desierto con muchísima vegetación, un continente lleno de misterios, un
mono, África está llena de tribus, Muy chulo
porque tiene muchos animales, Es un mundo
lleno de culturas, Son los pigmeos, Especial,
Mandela, Un continente muy bonito, Un
león, Un lugar optimista y alegre, Rica en
vegetación, Un paraíso, Enorme, Un mundo
lleno de maravillas, Una jirafa, El continente
más precioso, Rica en alegría, Un mundo de
color, Un gorila, Un baobab, Un secreto por
descubrir, “es las pirámides”, El símbolo de
la paz, un color, es ritmo, Un continente, Me
encanta el sonido de los africanos y las africanas, Los animales y la selva, Tiene muchos
países y muy diferentes, Un sueño”
(Fuente. Asociación Matumaini y C.P. Belmonte de Miranda).

Unidad didáctica

• ¿Qué nos parece la visión que tiene el
alumnado del C.P de Belmonte de Miranda
sobre el continente africano?
• ¿En qué se diferencian con respecto a las
opiniones más generalizadas?
• ¿Y con respecto a las que se escuchan en
los medios de comunicación?
Organizamos un debate abierto en el aula
y recogemos nuestra propia percepción del
continente africano.

Recursos
• Humanos: persona/s facilitadora/s de la
actividad. .
• E
 spaciales: aula con acceso a internet, con
mobiliario que permita la organización en
grupos de trabajo y la proyección de imágenes y fotografías en pantalla.
• M
 ateriales: cartulinas, folios, bolígrafos y
rotuladores.

1 /
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Actividad 4

Pobreza y causas inmediatas de la situación de calle

Palabras clave
Tanzania, suahili, infancia tanzana, infancia en
situación de calle.

Objetivo específico
Empatizar con la realidad de la infancia en
situación de calle por medio del conocimiento
de historias reales.

Desarrollo
LOS CHICOS DE MWEMA NOS CUENTAN SUS HISTORIAS
Exploramos el contenido del CD “Los chicos
de Mwema Children nos cuentan sus historias”
incluido en el material electrónico del Manual.
Entramos en el apartado de CONTEXTO
y aprendemos algunas cosas de la sociedad
tanzana, su geografía, clima, ubicación. Curioseamos la CULTURA SUAHILI y disfrutamos
de un vocabulario tan rico y diferente al nuestro. ¿Sabías que el suahili es el idioma africano
más hablado? Lo hablan más de 80 millones de
personas. Nos acercamos a La ley de protección
de menores de Tanzania y conocemos alguna

experiencia positiva de trabajo con niños y
niñas en situación de calle.
Leemos esta historia incluida en el CD y la
comentamos en el aula. Podemos proyectarla
en la pizarra digital. Nota. El CD está en la documentación anexa. Reproducimos la historia
recogida de un chico acogido en el Centro
temporal de acogida de Mwema Children,
Karatu, Tanzania.
“Anteriormente siempre viví con mi abuela
y, desgraciadamente, nunca conocí ni supe
nada de mi madre. Cuando crecí y empezaba
a entender cosas, le preguntaba a mi abuela
quiénes eran mis padres y dónde estaban. Mi
abuela me dijo que le tomara a ella como mi
verdadera madre, que poco después de nacer
mi madre consiguió un trabajo en Serengeti y
que después dejó el trabajo y ya no tuvo más
noticias de ella. Viví con ella como si fuera
mi madre. Cuando cumplí los 5 años le pregunté sobre ir a la escuela, ella me dijo que
éramos pobres que qué podía hacer ella para
mandarme a la escuela, así que me pidió
que esperara más tiempo hasta que pudiera enviarme. Cuando cumplí los 7 años mi

abuela murió y no tenía a nadie que pudiera
cuidar de mí. Es cuando empecé a sentir lo
difícil que es la vida. A los dos años mi tía
me acogió en su casa en Karatu. Pensé que
las cosas mejorarían pero fue al contrario,
fue a peor. Mi tía no quería ayudarme sino
utilizarme para sus actividades de brujería.
Me utilizaba para repartir caramelos y otra
comida embrujada para los niños del vecindario. Yo en su lugar no se los daba y los tiraba por ahí. Poco después mi tía se dio cuenta
de que yo no hacía lo que ella me mandaba
y me expulsó de su casa. Entonces empecé a
dormir en los patios de algunas casas; un día
conocí a una mujer llamada Mama Godi,
me acogió en su casa y me trató como a otro
hijo suyo más; poco después Mama Godi
conoció el centro de Mwema y me trajo aquí,
esto fue en 2009 cuando tenía 14 años. En
febrero del 2010 me encontré con mi tía un
día y me dijo que si creía que así me ganaba
la vida estaba equivocado, que no serviría
para nada. Preferí no tenérselo en cuenta y
continuar con mi vida y estudios en Mwema,
a pesar de que ella me dijo que no lograría
nada en mi vida, yo sé que podré”

Unidad didáctica
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Bibliografía
En el texto se detallan lo que conocemos
como causas inmediatas que explican la
situación de calle, común en la mayoría
de los jóvenes que migran de casa a la
calle en búsqueda de nuevas oportunidades. Identifica cuáles son, a tu juicio,
esas causas inmediatas y cómo crees que
afectan en las decisiones que toma el
chico de la historia.

Recursos
• H
 umanos: persona/s facilitadora/s de
la actividad.
• E
 spaciales: aula que permita la organización en grupos de trabajo y la
proyección de imágenes y fotografías
en pantalla.
• M
 ateriales: ordenadores, proyector,
pantalla para proyección, CD “Los
chicos de Mwema Children nos cuentan
sus historias”.

• John Iliffe. 1998. África. Historia de un continente. Editorial Cambridge.
• John Reader. 1998. África. A Biography of the continent (inglés). Editorial Penguin Books.
• Enseñar África. 2013. Editorial Casa de África.
• Mbuyi Kabunda. 2012. África en movimiento. Ediciones Catarata.
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Nosotras y las otras
“No son nuestras diferencias lo que nos dividen. Es nuestra incapacidad de reconocer,
aceptar y celebrar esas diferencias”
:: Audre Lorde

Introducción
Somos conscientes del riesgo que entraña
adentrarse en conceptos e ideas de una complejidad tal como puede ser el de identidad y otredad. No obstante, y procurando optar por la
claridad sin perder por ello rigurosidad, creemos importante desarrollar brevemente estas y
otras nociones afines debido a la influencia que
ejercen en nuestras relaciones interpersonales
y en las interpretaciones que hacemos de las
personas y colectividades.
Como bien desarrollaremos en algunas
de las actividades propuestas, defendemos un
sentido de las identidades desde lo procesual
y la fragilidad y, por lo tanto, nunca conclusas,
autocontenidas o delimitadas.
La idea de identidad que se expone en la
guía también evita y trasciende la individualidad, siendo lo social parte constitutiva de

la formación de todas las personas. El desarrollo del yo y los procesos de identificación
no pueden desvincularse de las imágenes e
información que las otras personas a través
de sus valoraciones, comportamientos e interacciones hacen de nosotras y que facilitan la
autoconstrucción identitaria (Ramírez Goicoechea, 2011). Este funcionamiento especular,
fragmentario y en permanente mutación nos
lleva a defender un sentido del individuo y de
la identidad desde el principio dialógico del
yo-en-relación y contrario, en consecuencia, a
los imperativos individualistas de autosuficiencia que rigen, en buena parte, las relaciones
sociales en nuestros días.
Sin embargo, la reflexión sobre los procesos identitarios nos sitúa inevitablemente
ante una encrucijada: la interpretación de la

diversidad humana. Si la identidad remite a la
semejanza y afinidad, la alteridad o alterización tiene lugar, precisamente, en el momento
en que construimos la diferencia con nuestros
no iguales. A fin de cuentas, la identidad y la
alteridad/otredad se encuentran interrelacionadas de tal forma que podemos afirmar que cada
persona construye su identidad construyendo
la otredad del resto.
En principio, estos procesos identitarios
y alteritarios actúan como herramienta de
ordenación de nuestras realidades y percepción
de las semejanzas y variabilidad humanas y
no deberían resultar problemáticos per se. Sin
embargo, la expresión e interpretación de la
diversidad humana sí entraña conflictos en el
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momento en el que existe un componente jerárquico que
articula relaciones de superioridad e inferioridad entre
grupos y sujetos. Precisamente es este elemento de asimetría el que nos proponemos superar de tal modo que
optamos por una tercera vía que sortee lo homogeneidad
y heterogeneidad absolutas para emprender el camino
dinámico del mestizaje y la apertura hacia la diferencia en
consonancia a la idea de identidades múltiples, difusas y en
interacción que conforman el “collage cultural moderno”
(Geertz, 2000).
Como bien comenzamos este apartado, los procesos
identitarios y alteritarios, lejos de tratarse de complejas
abstracciones filosóficas, están presentes en muchos de los
conflictos de convivencia y problemáticas sociales relacionadas con la gestión de la diversidad cultural hoy en día.
Un ejemplo palpable lo constituyen las políticas migratorias emprendidas por la Unión Europea, o Europa-Fortaleza, mediante la que se niega la libre circulación de las
personas y, por ende, el acceso y satisfacción de derechos
humanos fundamentales.
Este ejercicio de repliegue, tomando la forma de fronteras, pone barreras que impiden la relación con aquellos
percibidos como diferentes, distantes y amenazantes.
Pero la diversidad humana no se agota ni mucho en
términos de procedencia geográfica u origen étnico. Cabría
destacar, asimismo, multitud de condiciones y factores de
exclusión y discriminación como son el sexo, identidad de
género, edad, lengua, religión, clase social, nivel socioeconómico, orientación del deseo… De esta manera, nos
encontramos ante una compleja matriz de dominación que
sólo puede ser entendida e interpretada desde la interseccionalidad de las condiciones particulares de cada sujeto.

Objetivos generales
• R
 eflexionar sobre las barreras y fronteras, en forma de categorías identitarias, así como los miedos infundados y prejuicios hacia la diferencia que
nos constituyen.
• A
 ceptar y abrazar la diferencia como característica inherente a la condición
humana y factor de enriquecimiento y desarrollo personal y social.

Contenidos
Conceptuales:
Identidad, alteridad, otredad, diferencias, diversidad.
Procedimentales:
Superación de las barreras identitarias y discriminatorias presentes en nuestros espacios de relación con otros.
Actitudinales:
• Valoración positiva de las diferencias humanas.
• Interiorización de la identidad como un aspecto permutable y sensible a
las relaciones interpersonales.

Unidad didáctica
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Actividades

Actividad 1

Somos relación

Palabras clave
Collage/femmage, procesos identitarios, alteridad-otredad, creación y expresión artística,
diversidad.

Objetivo específico
Identificar y expresar semejanzas y elementos
afines mediante la creación y representación
iconográfica de la identidad del grupo de trabajo.

Recursos
• H
 umanos: persona/s facilitadora/s de la
actividad.
• E
 spaciales: aula espaciosa y con mobiliario
que permita la organización en grupos de
trabajo.
• M
 ateriales: revistas, periódicos, cartulinas,
papeles de colores y texturas diferentes,

fotografías, tijeras, pegamento, material de
escritura.

Desarrollo
La actividad consiste en la creación y expresión
colectiva de la identidad grupal. Para ello nos
apoyaremos en una técnica artística conocida
como femmage, reinterpretación feminista del
collage. Al igual que las identidades, el collage-femmage es un ensamblaje de elementos,
colores, fragmentos y texturas muy distintas.
En grupos de tres o cuatro personas se reflexionará sobre aquellos elementos definitorios identificando, de esta manera, afinidades
y semejanzas que favorezcan la relación y los
procesos de identificación con el Otro.
Iniciaremos la actividad con un trabajo de
reflexión grupal, aportación de ideas e identificación de nociones comunes significativas para
alcanzar un mayor o menor consenso sobre el
diseño de lo que se va a crear colectivamente.

Observaciones
Es importante que se garantice la participación de todas y todos los miembros del grupo,
ya que se trata de una actividad en la que nos
valemos de la creación artística para poder expresar y representar elementos tanto personales
como comunes que nos ayuden a identificar en
las otras personas similitudes.
En función de las características de los grupos
se puede optar por una opción más libre u otra
más guiada en la que se les proporcione los
materiales con la que elaborarán su femmage y
se les oriente en la reflexión inicial.
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Actividad 2

Las viñetas nos educan

Palabras clave
Relaciones Norte-Sur, flujos migratorios, normalidad, diversidad cultural, discriminación,
fronteras, racismo.

Objetivo específico
Reflexionar colectivamente sobre las relaciones
Norte-Sur, el papel social de los movimientos
migratorios y la aceptación de la diferencia por
medio del análisis de viñetas.

Recursos
• H
 umanos: persona/s facilitadora/s de la
actividad.
• E
 spaciales: aula con iluminación adecuada
para proyectar en la pantalla o pared.
• M
 ateriales: viñetas, ordenador, proyector,
pantalla de proyección.

Desarrollo
Se proyectarán o compartirán con el grupo
diferentes viñetas que estimulen la reflexión y
el debate colectivo en torno a temáticas como
el tratamiento de la diferencia en la Escuela, los
flujos migratorios, la diversidad cultural y la
desigualdad Norte-Sur global.
A continuación se detallan algunas de las
cuestiones que pueden orientar el debate y el
análisis grupal:
• ¿Cuál crees que puede ser el significado o
tema que quiere transmitir el dibujante en la
viñeta?
• ¿Se trata de humor gráfico o sucede en realidad?
• ¿Alguna vez habíais reflexionado sobre estas
cuestiones?

Observaciones
Las viñetas que se proponen para estimular la
reflexión implican una mayor o menor complejidad y abstracción. Se deberá procurar adaptar
las imágenes al nivel de capacidad analítica del
grupo.

Las viñetas de Frato son un material
idóneo para trasladar la reflexión colectiva al
plano más vivencial, estableciendo conexiones con posibles experiencias de exclusión o
discriminación que haya vivido el alumnado
por no haberse adaptado a los parámetros de
normalidad.

Unidad didáctica
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El Pupitre

El Pupitre, 40 años después

SALTES (2006)
EL ROTO

EL ROTO

LAURA LUPI
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Actividad 3
Palabras clave
Discriminación, interseccionalidad,
equidad vs igualdad, racismo institucional, dinámicas de exclusión
estructural.

Objetivo específico
Experimentar una situación de
discriminación mediante la asignación de una etiqueta y entender la
complejidad e intersección de las
distintas categorías y ejes de exclusión y opresión existentes.

Recursos
• H
 umanos: persona/s facilitadora/s de la actividad.
• E
 spaciales: sala amplia en la que
las y los participantes pueden
desplazarse por el espacio.
• M
 ateriales: etiquetas con roles y
situaciones.

En mi propia piel
Desarrollo
Se proporcionará a cada participante un rol que
deberán asimilar. Se procurará que cada papel integre
características y elementos susceptibles de exclusión y
discriminación de tal forma que se visualice la influencia de estos condicionantes en el acceso y satisfacción de derechos.
Se pedirá al grupo que se coloque de pie formando
una fila a modo de línea de salida. Se les expondrá
una serie de situaciones que deberán responder
positiva o negativamente. Cada respuesta afirmativa
conlleva dar un paso hacia delante. En caso contrario
permanecerán en el lugar donde se encontraban sin
moverse.
Tras la lectura de todas las situaciones planteadas
deben observar la distancia de inicio y realizar una
comparativa con el resto de la posición del grupo en
función de la etiqueta asignada a cada participante.
Algunas de las preguntas que pueden motivar le debate son:
• ¿Por qué creéis que algunas personas han recorrido
una distancia mayor que otras?
• ¿Qué barreras han impedido que podáis responder
afirmativamente a las circunstancias planteadas?

• Tras poder observar que no todo el mundo
cuenta con las mismas posibilidades y facilidades, ¿creéis que es adecuado que se trate a
todas las personas por igual?
• ¿Qué posibles alternativas o soluciones se os
ocurren?
• ¿Qué factores de discriminación habéis identificado en los casos propuestos?

Observaciones
En caso de no contar con un espacio adecuado
que posibilite desplazarse, puede optarse por
hacer un conteo de las respuestas afirmativas
y negativas a las cuestiones propuestas. Finalmente, las y los participantes compararán sus
resultados con el resto del grupo.
Esta actividad puede ayudar a visibilizar
de manera explícita aspectos tan complejos
como son la discriminación estructural y la
interseccionalidad. Asimismo, puede ser un recurso útil para aproximarse a los principios de
equidad e igualdad y explicar la funcionalidad
de las acciones positivas (mal conocidas como
discriminación positiva) como medidas correctoras temporales de la desigualdad social.

Unidad didáctica
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SITUACIONES PROPUESTAS
➜➜Puedes poner la calefacción cuando hace frío.

➜➜Mujer migrante encarcelada.

➜➜Tienes una casa habitable con línea de teléfono y televisor.

➜➜Persona con movilidad reducida.

➜➜Sientes que tu idioma, religión y cultura son respetados en la sociedad en la que vives.

➜➜Persona con Síndrome de Down.

➜➜Participas activamente en el barrio, ciudad y comunidad en la que vives.

➜➜Anciana con una pensión no contributiva muy baja.

➜➜Puedes empadronarte en la vivienda donde habitas.

➜➜Adolescente transgénero.
➜➜Madre soltera en situación de desempleo.
➜➜Familia numerosa migrante sin ingresos.
➜➜Hombre subsahariano con estudios superiores en
situación de irregularidad jurídica.
➜➜Persona que no sabe leer ni escribir.
➜➜Mujer migrante que ejerce la prostitución y no sabe
español.
➜➜Estudiante universitario hijo del gerente de un banco.
➜➜Persona sin hogar.
➜➜Propietaria de una empresa farmaceútica.
➜➜Hombre mayor de 55 años con estudios primarios y
en desempleo.
➜➜Estudiante de etnia gitana que vive en una
infravivienda.

➜➜Sales a la calle sin temer ser detenida/o por la policía.
➜➜Accedes a internet diariamente.
➜➜Estas informada/o de los derechos sociales que tienes.
➜➜Tienes protección social y médica adecuada a tus necesidades.
➜➜Puedes irte de vacaciones una vez al año.
➜➜Te matriculas en la universidad.
➜➜Caminas por la calle sin sentirte juzgada/o.
➜➜Sales de vez en cuando a tomar algo con tus amistades.
➜➜Vives con cierta tranquilidad, sin sentir tus opciones religiosas y tu origen cultural
menospreciados.
➜➜Puedes votar en las elecciones nacionales y locales.
➜➜Puedes celebrar las fiestas religiosas más importantes con tus amistades y parientes.
➜➜Participar en unas jornadas universitarias de investigación fuera de España.
➜➜Te vas de vacaciones fuera de Europa.
➜➜Pones una denuncia en comisaría.

➜➜Hombre de avanzada edad, soltero y sin familia
habitante de una zona despoblada.

➜➜Puedes comprar ropa nueva por lo menos una vez cada tres meses.

➜➜Refugiado sirio.

➜➜Tus documentos personales reflejan tu nombre e identidad de género.

➜➜Solicitas una ayuda social para pagar el alquiler.
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Actividad 4
Palabras clave
Procesos identitarios, interculturalidad, diversidad humana, justicia social, relaciones
Norte-Sur.

Objetivo específico
Analizar colectivamente por
medio del lenguaje musical las
ideas de mestizaje, relaciones
interculturales, ciudadanía
global y diversidad cultural y
étnica.

Recursos
• H
 umanos: persona/s facilitadora/s de la actividad.
• E
 spaciales: aula con acceso a
internet.
• M
 ateriales: letra de la canción impresa, altavoces.

Mensajes musicales
Desarrollo
Se propone al grupo escuchar
la canción De igual a igual de
León Gieco en la que se aborda la importancia del mestizaje. Escuchamos la canción
y leemos el texto. Revisamos
el vocabulario. ¿Entendemos
todas las palabras? Aclaramos
dudas en grupo. A continuación, debatimos en torno al
texto de la canción y el significado de los conceptos de
asimilación, integración y
acogida.
Terminamos hablando de
la acogida a partir de la frase:
“Lo primero que hizo fue darle
un abrazo. Y sabía que tenía
hambre y sed. Pero. Primero.
Le dio un abrazo”, extracto del
libro Historias que capturan
estrellas. ¿Qué significado le
atribuimos?

De igual a igual
LEÓN GIECO

Soy bolita en Italia,
soy colombo en Nueva York,
soy sudaca por España
y paragua de Asunción
Español en Argentina,
alemán en Salvador,
un francés se fue pa’ Chile,
japonés en Ecuador
El mundo está amueblado
con maderas del Brasil
y hay grandes agujeros
en la selva misionera
Europa no recuerda
de los barcos que mandó
Gente herida por la guerra
esta tierra la salvó
Si me pedís que vuelva otra vez donde nací
yo pido que tu empresa se vaya de mi país

Y así será de igual a igual
Y así será de igual a igual
Tico, nica, el boricua,
arjo, mejo, el panameño
hacen cola en la Embajada
para conseguir un sueño
En tanto el gran ladrón,
lleno de antecedentes,
si lo para Inmigración
pide por el presidente
Los llamados ilegales
que no tienen documentos
son desesperanzados
sin trabajo y sin aliento
Ilegales son los que
dejaron ir a Pinochet
Inglaterra se jactaba
de su honor y de su ley.

Unidad didáctica
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(Porque) soy
una niña
“Tienen potencial. Tienen motivos. Y tienen coraje para rebelarse”
:: Mtoto wa Kike

Introducción
Este capítulo se entiende como una herramienta de
apoyo para un análisis audiovisual crítico y reflexivo del cortometraje “Mtoto wa Kike”. Se pretende
con ello abordar la problemática y realidad social
compleja de la infancia en situación de calle desde
una explícita perspectiva de género. Descargable en
la página de youtube de la Asociación Matumaini:
https://www.youtube.com/watch?v=GozqN7syeJk
Tomando como referencia la definición de
UNICEF de 1985 extraída de Nieto y Koller (2015),
podemos distinguir tres categorías clave:

INFANCIA
EN LA CALLE
Aquella que pasa largos
periodos de tiempo en
la calle, frecuentemente
trabajando, y que suele
regresar a los hogares
familiares a pernoctar.

INFANCIA
DE LA CALLE
Aquella que vive,
trabaja y duerme
en la calle por
motivos dispares:
huida, orfandad,
abandono…

INFANCIA
EN ALTO
RIESGO
Aquella que vive en
situación de pobreza
absoluta y que no
garantiza la cobertura
de sus necesidades
básicas.
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Optamos por la utilización del término
infancia en situación de calle ya que no excluye los posibles vínculos familiares y sociales
que rodean a las y los menores (Koller y Hutz,
1996).
Como resulta habitual en muchos estudios
empíricos, revisiones conceptuales y producciones científicas, la clasificación anterior se
nos muestra insuficiente por no resultar del
todo precisa para describir y responder a los
aspectos que intervienen en la situación de calle de las niñas y jóvenes. Existen, por lo tanto,
aspectos asociados a la condición de género
femenina que no pueden obviarse si se quiere
abordar la temática desde un enfoque inclusivo.
A continuación, se mencionan algunas de estas
características específicas extraídas del informe de investigación realizado para tal fin en la
región de Karatu (Rwamuhuru, 2016).
>

Para terminar con este apartado, consideramos

importante mencionar algunas de las claves del
enfoque de trabajo y la visión que se presenta
en la propuesta formativa:
1 Debe evitarse reproducir una imagen sobre
las mujeres como meras víctimas, ya que con
ello se las priva en gran parte de su capacidad
para definir sus propios intereses y tomar decisiones vitales relevantes.



Factores de vulnerabilidad por razón de sexo
➜➜Dificultad de acceso y invisibilización en el espacio público.
➜➜Alto abandono escolar motivado en gran parte por la realidad de privación
socioeconómica y la falta de apoyo y motivación familiar.
➜➜El consumo de drogas y alcohol expone a las menores y jóvenes a una
situación de desprotección y alto riesgo a sufrir violaciones y abusos
sexuales.
➜➜Realidades de abuso psicológico, violencia de género y alcoholismo en los
hogares familiares.
➜➜Episodios de abuso sexual y psicológico durante el trabajo en la calle.
➜➜Experiencias de explotación doméstica y sexual.
➜➜Demanda en el negocio sexual de niñas y jóvenes por su menor coste
económico.

2 Se apuesta, por lo tanto, por la idea
de agencia humana, lo que implica la
capacidad de/para actuar, una potencia
de acción (Ema López, 2004). En este
sentido, es importante tener en cuenta
que son las propias mujeres las que deben
protagonizar el proceso de cambio de sus
propias vidas (Murguialday, 2006). En
definitiva, se trata de su reconocimiento
como agentes activas de cambio.

3 Se opta por evitar caer en una visión catastrofista y
excesivamente negativa y paralizante que limite las posibilidades de cambio. Con ello no se quiere fomentar
una imagen sesgada e idealizada, sino ajustada, dando
cabida también a la esperanza por medio de las muchas potencialidades, talentos y habilidades que estas
jóvenes ponen en práctica día a día.
4 Trabajar cuestiones de género conlleva sacar a
relucir la distribución desigual de poder basada en

Unidad didáctica

la diferencia sexual. No se trata de un
“asunto exclusivamente de mujeres”, sino
que, por el contrario, implica tratar cuestiones como las relaciones de inequidad
entre mujeres y hombres y el acatamiento
de ciertos roles diferenciales de género.
5 Para trabajar la reflexión y el desarrollo de la conciencia crítica se necesita
adoptar una perspectiva compleja, no
reduccionista, de las realidades y problemáticas sociales al resaltar los lazos que
se establecen entre las protagonistas de
los relatos y su comunidad (Ej.: papel del
turismo; mercado laboral), así como la
influencia que los procesos de dominación colonial juegan en la situación de
empobrecimiento de los territorios del
Sur global.
6 Por último, cabe destacar la repercusión del concepto de empoderamiento,
como estrategia y proceso que surge
desde abajo y desde dentro, es decir, desde las propias mujeres y que, pudiendo
contar con apoyo externo, trata de alterar
las relaciones de poder que constriñen las
opciones y autonomía de las mujeres y
afectan negativamente a su salud y bienestar (Gita Sen, 1993).
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Objetivos generales
• U
 tilizar el lenguaje audiovisual como medio para favorecer una conciencia y análisis crítico en relación al
incumplimiento de los derechos de la infancia desde una
perspectiva de género.
• F
 omentar el acercamiento a las realidades de niñas y jóvenes en situación de calle, así como el conocimiento de
la situación de vulnerabilidad asociada por razón de sexo.

Contenidos
Conceptuales:
• Perspectiva de género, análisis audiovisual, derechos de
la infancia, niñas en situación de calle.
Procedimentales:
• Aplicación del análisis audiovisual para analizar la realidad social de las niñas y jóvenes en situación de calle.
Actitudinales:
• Interiorización de la discriminación y vulneración
social de los derechos de las niñas.
• Toma de conciencia sobre las causas inmediatas y estructurales de la situación de calle de las niñas y mujeres jóvenes en el contexto tanzano.
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Actividades

Actividad 1

Dos formas de ver las cosas

Palabras clave

Recursos

Victimización, asistencialismo, agencia, resiliencia personal y social.

Objetivo específico
Promover una representación alternativa de las
niñas y jóvenes en situación de calle por medio
de la desmitificación de la imagen de víctima
y la identificación de competencias resilientes,
aptitudes y oportunidades.

Vulneración
de derechos
y discriminaciones

Problemáticas
sociales

• H
 umanos: persona/s facilitadora/s de la
actividad.
• E
 spaciales: aula con mobiliario que permita
la organización en grupos de trabajo y colocación en círculos.
• M
 ateriales: Post-its de cuatro colores distintos, material de escritura, matriz DAFO
adaptada, proyector, pantalla de proyección,
ordenador.

Desarrollo
Capacidad
y
habilidades

Ventajas
del entorno

Tras la visualización del cortometraje, el alumnado se reúne en grupos de 4 o 5 personas.
Apoyándonos en la matriz DAFO, los grupos
deberán identificar los siguientes elementos:
Debilidades: Vulneración de derechos que se
observan en el relato.
Amenazas: Obstáculos y problemáticas que se
presentan en la comunidad.

Fortalezas: Aptitudes, actitudes y capacidades
de las protagonistas.
Oportunidades: Factores positivos y de protección del entorno.
Deberemos recalcar que el número de post-its
correspondientes a los apartados de fortalezas
y oportunidades no deberá ser menor al de
debilidades y amenazas.

Observaciones
Para los cursos de menor edad, podemos
ofrecer a los grupos algunos ejemplos de cada
uno de los apartados para que los clasifiquen y
reflexionen sobre ellos.
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El lenguaje de nuestros cuerpos
cionar una situación de vulneración de derechos
y posteriormente deberán narrar esa historia,
acontecimiento, problemática a través de la
imagen corporal. El resto de grupos observará
la imagen resultante que han formado sus compañeras y compañeros y le pondrán un título
como si de una escultura se tratara. Nos servirá
también para tomar conciencia de que ante una
misma imagen no percibimos todas lo mismo, ya
que la interpretación depende de la subjetividad
de cada quien.

Nota
Palabras clave
Dramatización y expresión corporal,
empoderamiento, Teatro del Oprimido.

Objetivo específico
Estimular al grupo a expresar tanto
situaciones de opresión visualizadas en
el vídeo como vivencias cotidianas de
discriminación a través de la imagen
corporal y ejercicios del Teatro Imagen.

Recursos
• H
 umanos: persona/s facilitadora/s de la
actividad.
• E
 spaciales: aula espaciosa que permita desplazarse por el espacio.
• Materiales: no se precisan.

Desarrollo
Las y los participantes se distribuyen por
grupos. Deberán, a partir del videoclip, selec-

Si se desea ampliar o y aplicar otros ejercicios
afines puede consultarse el libro de Augusto
Boal (2002), “Juegos para actores y no actores”.
Debe tenerse en cuenta además que este tipo de
metodologías requieren un trabajo de participación, y reflexión con el grupo previo, ya que
son dinámicas en las que se movilizan muchas
emociones y pueden resultar invasivas e incómodas para algunas personas. Otro material de
apoyo interesante en la misma línea del anterior,
es: “Jugar y Actuar. Nuestras armas para la paz”
de María Díaz Durillo y Nicolás Ost Goemaere
de la ONGD Intered.
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Actividad 3
Palabras clave

Vidas libres de violencias
Recursos

Condicionantes sociales de la
pobreza, igualdad de oportunidades.

Objetivo específico
Conocer los condicionantes
sociales que explican una vida
de desigualdad y explotación
entre niñas y jóvenes en la zona
rural de Karatu a partir de la
visualización del vídeo.

Asaltos
sexuales

Desarrollo

• Humanos: persona/s facilitadora/s de
la actividad.
• Espaciales: aula con mobiliario que
permita la organización en grupos
de trabajo y colocación en círculos y
acceso a internet.
• Materiales: Dibujos dados en clase de
“Camino de violencia” y de un “Camino libre de violencia”. Cartulinas
para completar y ampliar otros factores que no aparezcan en los dibujos.

Explotación
laboral

Prostitución
forzada

Carga tareas
reproductivas

Explotación
doméstica

A lo largo del video clip se nos presentan diferentes formas de
violencia hacia las niñas y jóvenes. Las representamos en lo que
llamamos “El camino de la violencia de las niñas”. Junto a él, se
dibuja un “camino libre de violencia de las niñas”. En el camino
libre de violencias, las niñas y jóvenes culminan el proceso de
crecimiento y desarrollo individual mientras que el camino plagado de violencias deriva en la pobreza sistémica de las jóvenes.
El acceso a un camino libre de violencia es el único que
garantiza el crecimiento pleno de niñas y jóvenes. Comentamos ambos caminos, las causas detrás de cada situación y
analizamos sus condicionantes a partir de la visualización del
videoclip.

MGF

Mutilación Genital
Femenina

Matrimonios
forzosos

Violencia
en el aula

DESIGUALDAD
Y
EXPLOTACIÓN

CAMINO DE VIOLENCIA

CAMINO LIBRE DE VIOLENCIA
No asaltos
sexuales

Trabajo sin
explotación

No
prostitución

Tareas
reproductivas
repartidas

Cuidado
familar
repartido

Cuerpos libres
de violencia

No
matrimonios

Convivencia
en el aula

IGUALDAD
DE
OPORTUNIDADES
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Observación e interpretación visual

Palabras clave
Inequidad, Agencia humana, empoderamiento,
capacidades.

Objetivos específicos
• O
 bservar, analizar e interpretar fotografías,
de forma individual y grupal, como una herramienta que nos permite analizar situaciones de desigualdad y conquistas sociales.
• A
 mpliar la visión que tenemos de las niñas
en situación de calle, como personas con
capacidad de agencia desde lo individual y
lo colectivo (introducimos el concepto de
sororidad).

Recursos
• H
 umanos: persona/s facilitadora/s de la
actividad.
• E
 spaciales: aula con mobiliario que permita
la organización en grupos de trabajo y colocación en círculos y acceso a internet.
• M
 ateriales: Fotogramas de Mtoto wa Kike,
cartulinas y rotuladores.

Desarrollo
Dividimos la clase en tres grupos. Cada uno
observa una serie de fotografías del video clip
“Mtoto wa kike: Niña”. Tomamos nota, previo
debate y consenso, de lo que nos sugieren las
imágenes, el contexto en el que están realiza-

das, las relaciones entre las personas y nombramos cada fotografía. Cada grupo expone
sus interpretaciones a los otros dos, que nos
preguntan, comentan y dan su propia visión
de las imágenes.
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Actividad 5

Activistas por los derechos de niñas y jóvenes en Tanzania

Palabras clave
Movimientos sociales en Tanzania, sociedad civil,
activistas.

Objetivos específicos
• C
 onocer a personas y colectivos en Tanzania que,
desde distintas perspectivas y enfoques, luchan
contra la violencia ejercida hacia las mujeres.
• Acercarnos a sus historias, trabajo e incidencia en
la erradicación contra esta lacra.
• Compartir otras personas y colectivos de proximidad que trabajen para erradicar la violencia
machista

Recursos
• H
 umanos: persona/s facilitadora/s de la actividad.
• E
 spaciales: aula con acceso a internet y mobiliario
que permita la organización en grupos de trabajo
y colocación en círculos.
• M
 ateriales: extractos y
resúmenes de cada persona y entidad.

Rebeca Z. Gyumi
Es fundadora y directora ejecutiva de Msichana Initiative, una
organización de la sociedad civil de Tanzania que tiene como
objetivo empoderar a las niñas a través de la educación y
abordar los desafíos que limitan su derecho a obtenerla. Ha
trabajado durante más de ocho años en una organización que
trabaja con jóvenes, como personalidad televisiva y defensora. Gyumi impugnó la constitucionalidad de los artículos
13 y 17 de la Ley de Matrimonio de 1971 que permitía a las
niñas casarse a los 14 y 15 años, cuando hay consentimiento
de los padres. Ella ganó el caso ante el Tribunal Superior de
Tanzania en 2016. Fue premiada por Naciones Unidas junto a
otras dos activistas por los derechos humanos.

Desarrollo
A continuación presentamos 3 activistas y 3 colectivos tanzanos que trabajan en la promoción y protección de los derechos
de niñas y jóvenes en ámbitos rurales y urbanos de Tanzania.
Dividimos el aula en 3 grupos que se distribuyen la lectura de
la historia y breve descripción de una activista y un colectivo.
Cada grupo amplía y completa la información mediante la búsqueda en internet. Finalmente, se presenta al resto del aula la
persona y colectivo investigado. Compartimos otras personas y
colectivos que conocemos en nuestro entorno que conozcamos
y trabajen contra la violencia ejercida hacia las mujeres.

Evans R wahumur u

Da vid Chikoko

Es un investigador y antiguo trabajador de
Mwema Children durante dos etapas en el 2010
y 2012. Trabajador incansable, activista por los
derechos de la infancia, continúa participando
en procesos de evaluación externa del programa y fue el responsable de la Investigación
sobre la situación de niñas que viven en la calle.
Puedes acceder a un resumen en castellano de
su Estudio en el siguiente vínculo:

Es un viñetista tanzano
que publica habitualmente en The Guardian tanzano. Es muy crítico con
las leyes que limitan los
derechos de las niñas en
su país así como con el
sistema educativo y doble moral que culpa a las
niñas y jóvenes víctimas
de violencia sexual que
son obligadas a abandonar la escuela cuando se
quedan embarazadas.

http://www.matumainiepd.org/MatumainiEpD/
Descargas_files/Mwema%20Children%20
Karatu.%20NIN%CC%83AS%20RESUMEN%20
ESPAN%CC%83OL.pdf
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TGNP

Kiwak kuk i

La Red de Género de Tanzania se formó
en 1993 como una ONGD activista por los
derechos de las mujeres tanzanas. Surgió
de un proceso colectivo de reflexión crítica
conducido por mujeres líderes de Organizaciones de mujeres después de un análisis de
la situación de la mujer en Tanzania, especialmente como la clase más explotada y
oprimida en el mercado laboral. Su ideología
y filosofía está construida en el Feminismo
transformador” https://tgnp.org/

Es una red de mujeres activistas
contra el VIH/SIDA en la región de Kilimanjaro. Formada en 1995 por mujeres del ámbito rural en muchos de
los pueblos y pequeñas localidades
de esta región. Es una red de mujeres,
basada en la detección, derivación a
red sanitaria, cuidados y grupos de
apoyo, que funciona en todo el país,
promovida por las propias mujeres.
http://kiwakkuki.org/

Aunt ie Stella y Femina
Auntie Stella es una página
web con variedad de recursos educativos que aborda la sexualidad desde
un enfoque muy abierto a partir de los
intereses y preguntas de la juventud.
Está dirigida a personas educadoras y
juventud del este y sur de África. http://
www.tarsc.org/auntiestella/index.php/
Femina es la plataforma multimedia de
sociedad civil más grande de Tanzania.
Creada en 1999, está dirigida a chicos,
chicas y jóvenes entre 13 y 30 años con
el objetivo de promover estilos de vida saludables, igualdad de género y derechos
sexuales y reproductivos. http://www.
feminahip.or.tz/
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La experiencia
cautivadora
del arte
“El arte es terapéutico, una herramienta para unir a la gente”
:: Collin Sekajugo

Introducción
Desde Matumaini unimos dos maneras de
entender y trabajar la educación: la Educación
para el Desarrollo y la Educación artística.
Respecto a la primera de las perspectivas,
partimos de que entendemos la Educación para
el Desarrollo como un proceso para generar
conciencias críticas, hacer a cada persona responsable y activa, a fin de construir una nueva
sociedad civil, tanto en el Norte como en el Sur
comprometida con la solidaridad, entendida ésta
como corresponsabilidad en el desarrollo estamos todas las personas embarcadas, ya no hay

fronteras ni distancias geográficas-, y participativa, cuyas demandas, necesidades, preocupaciones y análisis, se tengan en cuenta a la hora
de la toma de decisiones políticas, económicas y
sociales1. A través de ella, queremos colaborar
en la formación de niñas y niños que conozcan
y exijan sus derechos, que sientan que su dignidad, como su vida, está interconectada con
la de otros niños y niñas que viven muy lejos,
y que la diversidad humana, infinita como la
cantidad de personas que vivimos en este planeta, es tan real como enriquecedora. Además,

y junto a todo esto, queremos contribuir a que
sientan que ellas y ellos son importantes, únicos, singulares.
Por otro lado, la Educación por el Arte
nos permite, como decía Herbert Read, uno
de sus principales teóricos, superar uno de los
peligros de la educación, que es la sobrevaloración del pensamiento lógico y la división de los
1. Educación para el desarrollo: estrategia imprescindible para el desarrollo. Grupo de Educación para el Desarrollo de la Coordinadora Estatal
de ONGD. Madrid, 2004.
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conocimientos en materias estancas. Así, él entiende el arte como “...un modo de integración
-el modo más natural para los niños- y como
tal, su material es la totalidad de la experiencia.
Es el único modo que puede integrar cabalmente la percepción y el sentimiento.2” No
viene mal recordar, tampoco, en palabras de
Acaso (2018), el poder performativo del arte,
en general, y del lenguaje visual y las imágenes, en particular, elementos con una posición
privilegiada en nuestras sociedades y principal
sistema de transformación de la realidad.
Así, el arte en todas sus expresiones (danza, circo, música, fotografía, artes plásticas,
teatro, cine…), recurriendo a aspectos del ser
humano menos desarrollados habitualmente,
anima a la participación, estimula la curiosidad, promueve la creatividad, expresa el pensamiento, genera confianza en la intuición… y
todo ello supera las barreras de lo puramente
artístico para ser aplicado en la convivencia y
la resolución de conflictos en la vida diaria, en
la capacidad de análisis crítico, de reconocer
y aceptar la diversidad, de autoestima y autonomía personal, de ruptura de estereotipos y
promoción de la horizontalidad (por ejemplo,
entre las diferentes culturas). En definitiva, de
“ser” para transformar.
Desde estas perspectivas se pretende volver
a generar una mirada asombrada hacia el mun2. Read, Herbert (1943) Educación a través del arte. Ediciones Paidos
Ibérica, Barcelona.

do, permitiendo espacios en los que los niños
y las niñas puedan repensar las estructuras sociales, culturales y económicas, asumiéndolas,
no como algo natural, sino como una creación
netamente humana que admite infinitas variables. Porque las cosas hayan sido siempre

de una determinada manera (desde que yo las
conozco) no quiere decir que tengan que seguir
siendo así hacia el futuro.
Son la Educación para el Desarrollo y la
Educación por el arte, por tanto, estrategias
que se complementan y fortalecen. Y así, el tea-
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tro, la música, el cine, la cerámica y la fotografía, las artes que han protagonizado nuestros
proyectos desde el 2012, nos han permitido vivenciar esta sinergia y sacar, tras experimentar
y reflexionar sobre nuestra práctica, ideas, propuestas y aprendizajes, tanto en zonas rurales
de España como de Tanzania(Sistematización
Arte y educación transformadora, Villanueva
Encina, 2017).
Un movimiento inspirado en la conexión
de ambas dimensiones educativas es el artivismo. Éste se ha definido como una forma de
articular el enfado contra las condiciones existentes en el mundo con humor y de una forma
relajada. Se trata de crear un espacio en el que
aquellas cosas imposibles que nos gustaría que
sucedieran se hacen posibles por un momento en
palabras de Sonjia Brunzels, autora del Manual
de la guerrilla de la comunicación.
Para Matumaini, el artivismo incluye tanto
el proceso creativo como el cambio social y
parte de un cuestionamiento de los modelos
tradicionales de desarrollo. Para poner en
marcha acciones de artivismo, contamos con
personas ejemplares en sus comunidades que
combinan su capacidad creativa con una visión
pedagógica liberadora. Por ello, compartimos
las ideas de Mary Clare Powell y Vivien Marcow
Speiser en Arts, Education and Social Change
(2011) “Cuando se suma el proceso de evocar lo
que llevamos dentro con el proceso creativo, que
ayuda a que las personas encuentren sus propias

palabras e imágenes y crean en su propio poder
de llevarlas al mundo exterior, el resultado
es el cambio social, no siempre monumental,
pero un cambio social real, desde dentro hacia
afuera”.
En la lucha por conquistar este cambio
son expertas las narradoras y narradores
africanas, testigos y activos fundamentales
en la recuperación de la tradición oral de sus
sociedades de origen a través de los cuentos,
relatos cortos, poemas. Y todo ello, a pesar
de las limitaciones que durante décadas de
ocupación han tenido las poblaciones africanas para escribir y comunicarse en su propia lengua por las imposiciones culturales y
lingüísticas de los países colonizadores. En
palabras de Ngugi wa Thiongo en su libro
Descolonizar la mente: “El imperialismo
introdujo la alfabetización pero a menudo la
enseñanza de la escritura y la lengua estuvo
limitada a oficinistas, soldados, policías o pequeños funcionarios. De modo que incluso en
las vísperas de las independencias, las masas
africanas seguían sin saber leer ni escribir”.
En palabras de Amadou Hampâté Bâ,
escritor y etnólogo malí, defensor de la tradición oral, miembro del Consejo ejecutivo
de la Unesco de 1962 a 1970, donde lanzó su
llamada de atención: “En África, cuando un
anciano muere, una biblioteca arde, toda una
biblioteca desaparece, sin necesidad de que las
llamas acaben con el papel”.

4 /

Objetivo general
Generar por medio de la expresión artística
un clima de enseñanza-aprendizaje en el aula
reflexivo, inclusivo, creativo y transformador.

Contenidos
Conceptuales:
• Educación para el Desarrollo, Educación
artística, artivismo, tradición oral.
Procedimentales:
• Estimulación de la expresión y creación
artística.
• Desarrollo de áreas de conocimiento relacionadas con la Educación artística.
Actitudinales
• Interés por cultivar enseñanzas y cualidades
artísticas con potencial expresivo, comunicativo, relacional y educativo.
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Actividades

Actividad 1

(dos sub-actividades)

Duración: 45 minutos.
Colectivo: Alumnado entre 12 y 16 años.
Palabras clave
Oralidad, narración oral, cuentos, ancianidad.

Objetivo específico
Cuestionarnos el papel otorgado a las personas
ancianas en nuestras comunidades a partir del
papel crucial que tienen en las culturas africanas.

Desarrollo
Visualizamos el extracto de la conferencia de
Boniface Ofogo en una de sus intervenciones
durante la III edición del Festival de
narración oral de Somiedo a través del
siguiente enlace: https://www.youtube.com/
watch?v=3MgeFFvC87g&t=6s.
Boniface Ofogo es un narrador oral camerunés afincado en España desde hace muchos

Oralidad y ancianidad

años, investigador, ponente habitual en
cursos y seminarios sobre temáticas africanas, es narrador en muchísimos Festivales de
cuentos en nuestro país y en América Latina.
Ha publicado dos libros de cuentos. Es uno
de los narradores habituales del Festival de
cuentos y narración oral de Somiedo organizado por Matumaini donde además ha
participado en mesas sobre tradición oral y
culturas africanas.

Recursos
• H
 umanos: persona/s facilitadora/s de la
actividad.
• E
 spaciales: aula con iluminación adecuada
para proyectar en la pantalla o pared.
• M
 ateriales: documentos de trabajo y
material de escritura, ordenador, altavoces,
proyector y pantalla de proyección.

Actividad 1.1

El valor de la comunidad
En el vídeo se comenta cómo las vecinas y vecinos de la aldea de Boni se juntaban para escuchar y narrar, a menudo, las mismas historias.
Lo importante, señala, no eran las historias en
sí, sino la posibilidad de encontrarse, reunirse
y tener un espacio colectivo propio. Para él,
sus raíces profundas, sus maestros, fueron los
ancianos, quienes le enseñaron el valor de la
palabra oral, el respeto a las personas ancianas,
el amor por lo propio. “Sólo se puede ser universal si amamos lo propio”, apunta Boni. Añade:
“Nuestras juntas de ancianos son espacios de
donde surge la auténtica democracia de los países africanos y por eso no es necesario importarlo
de países extranjeros”. Después de ver el vídeo,
pensamos en algunas de las enseñanzas que
nos transmite. Podéis escoger éstas o cualquier
otra que os resulte de interés.
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Actividad 1.2

La tradición oral
y las personas ancianas
Boni decidió hace tiempo recuperar y
preservar la tradición oral de sus comunidades a través de los cuentos. Sin
embargo, a menudo, la tradición oral de
nuestros pueblos desaparece con los ancianos y ancianas que mueren en nuestras
cada vez más abandonadas aldeas sin que
seamos capaces de preservarlas o quedan,
a menudo, como recuerdos y añoranzas
de nuestras aldeas. Con ellas, se muere
buena parte de nuestra historia, cultura y
tradición. Para muchas culturas africanas,
las personas ancianas son un regalo de la
vida, personas a quien respetar, cuidar e
incluso venerar como fuente de sabiduría.
Sin embargo, para nuestras sociedades,
a menudo, las personas ancianas son
incómodas, molestan y ocupan espacios
residuales de la sociedad. Resisten, muchas veces, víctimas de nuestra sociedad
de consumo, marginadas, olvidadas bajo
el cuidado de servicios a domicilio en las
zonas rurales o de personas migrantes y
residencias en las zonas urbanas.

Cuestiones para el debate
Pensamos sobre la frase de Amadou Hampâté
Bâ: “En África, cuando un anciano muere, una
biblioteca arde, toda una biblioteca desaparece,
sin necesidad de que las llamas acaben con el
papel”. Miramos a nuestro entorno cercano,
el lugar donde vivimos, nuestra propia comunidad y nuestra región. Analizamos el papel
que de forma habitual se reserva a las personas
ancianas y si creemos que es importante, o no,
preservar la tradición oral de nuestras personas
ancianas.
¿Crees que en España podemos adaptar la frase
de Amadou Ampaté Ba? ¿Por qué? Analizamos, por ejemplo, la posición de las personas
ancianas cuando son retratadas en los medios
de comunicación ¿Te parece habitual la aparición pública de hombres y mujeres ancianas en
los medios de comunicación? Cuando lo hacen,
¿qué posición suelen ocupar?

4 /

Para el debate, organizamos dos grupos en el
aula:
Grupo 1. Defiende la posición de que, en
nuestras comunidades, al igual que en muchas
comunidades africanas, se cuida, escucha y
valora a las personas ancianas y que además
tienen un papel activo y crucial para la comunidad general.
Grupo 2. Defiende la posición de que, en nuestras comunidades, al contrario que en muchas
comunidades africanas, las personas ancianas
tienen, a menudo, un papel residual y quedan
al amparo de los servicios sociales, residencias
y cuidados por terceras personas.
Las reglas del debate las establece el propio
alumnado. El objetivo es articular razones que
avalen nuestra postura y defenderlas ante el
otro grupo.
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Actividad 2

Poesía social africana

Duración: 45 minutos.
Colectivo: Alumnado entre 12 y 16 años.
Palabras clave
Poesía, poetisas africanas, expresión literaria,
tradición oral.

Objetivo específico
Acercase a la situación sociopolítica de neocolonialismo a través de la lectura la obra poética
de artistas africanas.

Nota
Siglos de genocidio y esclavitud mermaron la
tradición oral de los pueblos del continente,
que aun así fueron capaces de conservar un
maravilloso acervo de relatos, mitos y refranes
que florecen en su literatura a día de hoy. La
poesía africana siempre ha recogido los ritmos
de su pueblo, las palabras de sus ancestros.
Todas y cada una de ellas han de enfrentarse
no sólo a la pobreza provocada por siglos de
explotación o al desengaño de unos procesos de independencia que nunca trajeron la
liberación prometida, sino a la terrible ironía

que supone tener que escribir en la lengua
del colonizador (Ellas también cuentan, Casa
África, 2017).
Ngugi wa Thiongo, escritor keniano exiliado en California y que escribe actualmente en
gikuyu, su lengua materna, lo hace desde un
proceso de autocrítica y revisión del uso que
hace del inglés y de la contribución a su cultura. La imposición británica hizo desaparecer las
escuelas africanas en beneficio de las inglesas,
donde se priorizaban la lengua y cultura inglesas y su opinión sobre las personas africanas,
desprestigiando la lengua y culturas africanas.
Para las poetas africanas, por su condición
de mujeres, su lucha es doble. En su escritura
alzan la voz contra la imposición colonial pero
también contra quienes les otorgan un papel
secundario, sumiso al pensamiento de los hombres africanos, incrédulas ante las promesas de
las independencias.

Recursos
• H
 umanos: persona/s facilitadora/s de la
actividad.
• E
 spaciales: aula espaciosa y con mobiliario
que permita la organización en grupos de
trabajo.

• M
 ateriales: poemas, biografías de las poetas,
material de escritura.

Desarrollo
Conocemos la biografía y poemas de 2 jóvenes
poetas africanas. Hacemos dos grupos en el aula
para la búsqueda de más información sobre las
dos poetas y sus obras. Compartimos con el grupo lo investigado y los poemas.
Warsan Shire (Somalia). Sus poemas fueron
incluidos por Beyoncé en su trabajo “Lemonade”.
La obra de Warsan explora el mundo de las mujeres negras e inmigrantes. En 2009 visitó la embajada de Somalia abandonada en Roma y ocupada
por un grupo de jóvenes refugiados. Escribió el
poema “Hogar” para los refugiados que conoció
allí, para su familia y para todo aquel que haya
sufrido la pérdida de sus derechos en busca de
ellos. Este es un extracto de este poema publicado
en 2015.
Nadie abandona su hogar, a menos que su hogar
sea la boca de un tiburón.
Solo corres hacia la frontera cuando ves que
toda la ciudad también lo hace.
Tus vecinos corriendo más deprisa que tú. Con
aliento de sangre en sus gargantas.
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Actividad 3
El niño con el que fuiste a la escuela,
que te besó hasta el vértigo detrás
de la fábrica, sostiene un arma más
grande que su cuerpo.
(Poema “Hogar”)
Sitawa Wafula (Kenia), es otra de
las jóvenes poetisas cuya experiencia
personal como sobreviviente a una
violación la llevó a buscar en la poesía, una vía de escape para compartir
y expresar lo que sentía. Además
de poeta Sitawa es una activista que
busca visibilizar el tema de la salud
mental en África a través de su organización “My mind, my funk”. Uno de
sus poemas más conocidos se llama
“Un poco más”.
Ella llora que no quiere y no parece
que vaya a terminar
pero ella tiene que permanecer serena,
Ella necesita tener la cabeza más
clara
esperando que el día termine.
(Poema “Un poco más”)

4 /

Jóvenes artivistas en
Tanzania. “Pero estoy contento”
Objetivo específico
Conocer relatos de infancia en situación de
calle por medio del análisis de su testimonio musical.

Nota

Duración: 45 minutos.
Visualizamos el video clip “Lakini nafurahi”
del Director David Iglesias.
https://www.youtube.com/watch?v=x_
f2PbiS7TE

Palabras clave
Derechos Infantiles, capacidades, resiliencia,
infancia en situación de calle.

Lakini Nafurahi es el intento de mostrar,
en clave optimista, las duras condiciones
de vida de los niños que viven en la calle en
Karatu, noroeste de Tanzania y reflejar su
día a día: desde cómo se levantan en las calles hasta cómo recolectan entre la basura
los plásticos y metales que luego venderán
al peso y cuyos beneficios invertirán entre
bolas de billar.
Pero Lakini Nafurahi, como el propio título indica, (“Pero estoy contento”)
es también un canto a las alternativas; un
intento de buscar el lado positivo de la
vida (“ninasema, ninahema, ninacheza
na kuimba na furahie”). Porque, al fin y al
cabo, “hablo y respiro, juego, bailo y estoy
contento” es una mirada a otras posibilidades que se abren y que pretenden hacer
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Desarrollo

Actividad 3

menos amarga la difícil situación de estos
niños, capaces de desarrollar sus talentos y
capacidades que les permitan tener una vida
digna.
La canción está compuesta por los propios
protagonistas de la cinta; por los propios niños.
De ellos fue la decisión de explicar su vida a
través de la música. Queda pues el videoclip
como mero testigo fiel de esta labor: un medio para mostrar sin intervenir y enseñar sin
modificar la realidad de sus verdaderos autores.
Es una canción muy pegadiza que se ha convertido en un auténtico hit en Karatu donde
se puede escuchar en cualquier lugar, desde el
mercado, la calle, bares, puestos de comida y
venta ambulante.

Recursos
• H
 umanos: persona/s facilitadora/s de la
actividad.
• E
 spaciales: aula con iluminación adecuada
para proyectar en la pantalla o pared.
• M
 ateriales: ordenador, proyector, pantalla de
proyección, material de escritura, documento
Tabla Vulneración de Derechos, Vídeo y letra
de Lakini Nafurahi.

Después de ver el vídeo y de leer su letra,
disponible a continuación, compartís lo que
más os llaman la atención. Os proponemos
una forma sencilla: por un lado, identificar
las vulneraciones de los derechos de los
niños en situación de calle. Al lado, podéis
mencionar quiénes, desde vuestro punto
de vista, son responsables de garantizar
el cumplimiento de sus derechos y cómo
Vulneraciones de
derechos

Responsables

deberían hacerlo. Lo podéis hacer a través de un
cuadro con dos columnas.
Por otro lado, podéis identificar las capacidades y talentos que están poniendo en juego los chicos, aquellos que reconocéis en el vídeo o a través
de la letra. Junto a esos talentos, podéis mencionar
las limitaciones que observáis en el vídeo que
actúan de barrera para desarrollar sus talentos. Podéis hacerlo, de nuevo, a través de un cuadro con
dos columnas añadiendo las filas que necesitéis.
Capacidades y talentos
en Pero estoy contento

Limitaciones para
su desarrollo

Unidad didáctica
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Pero estoy contento

(letra de la canción “Lakini nafurahi” traducida al castellano)

Gracias, madre, por haberme traido
hasta aquí
He pasado por aquí y por allá
Ojala algún día en mi vida llegue alto,
lejos, ALTO!
Estoy contento porque a día de hoy
estoy vivo
La vida es difícil sin educación
La vida es difícil sin un trabajo
La vida es difícil si no te preparas
Maduro por la dificultad para llegar
lejos, LEJOS!

Muchas vueltas damos, muchas cosas
han pasado, otros lloran
Pero nosotros estamos contentos, y tú
también déjalo y alégrate
Ya has visto demasiado
Y otros han muerto
Gracias Dios, estoy vivo

Y le pido a Dios por vosotros, le pido,
LE PIDO, LE PIDO

(Estribillo)
“Ninasema, ninahema, ninacheza na
kuimba na furahie”
Hablar, respira, juega, baila y sé feliz

(Estribillo)
“Ninasema, ninahema, ninacheza na
kuimba na furahie”
Hablar, respira, juega, baila y sé feliz

Sufrir, he sufrido mucho pero le pido a Dios
En este mundo nos movemos en grupos
de verdaderos amigos
Compañero, hay mucha gente aquí pero
nadie se preocupa de nosotros
Los niños de la calle vivimos en el desastre
No pierdo la esperanza y quiero madurar
La vida es muy dura,
¿Por qué no perder la esperanza?
Gracias a todos nuestros padres que me
han cuidado
Donde quiera que estéis

Alegrémonos también, en paz, y sin
separarnos
Aprendamos a querernos y no abandonarnos
Así es la vida
Todos hemos sufrido
No tiene sentido dejarnos,
No tiene sentido abandonarnos
ABANDONARNOS! ABANDONARNOS!

Me alegro porque ahora veo
Muchas cosas olvidé pero empiezo de
nuevo otras sonriendo
Voy a dejar la calle y me vuelvo a la
escuela
Para desarrollar mi vida
La de aquí es muy cruel

(Estribillo)
“Ninasema, ninahema, ninacheza na
kuimba na furahie”
Hablar, respira, juega, baila y sé feliz

(Estribillo)
“Ninasema, ninahema, ninacheza na
kuimba na furahie”
Hablar, respira, juega, baila y sé feliz
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Actividad 4

El Auca de Tanzania

Palabras clave
Auca, Tanzania, Historia contemporánea tanzana, colonialismo.

Objetivo específico
Conocer una técnica muy visual que nos permite contar las cosas de otras formas, desde
perspectivas más críticas a las habituales,
saliendo de la visión habitual que ofrecen los
fríos datos.

Nota
Una AUCA o Aleluya es un documento artístico que consiste en una hoja con imágenes encasilladas en viñetas cada una de las cuales va
acompañada de dos versos o un texto. Trata de
un tema específico explicado como una historia. Su origen viene de las comunidades catalanoparlantes de Cataluña y Valencia y fue muy
popular en los siglos XVII y XVIII. Las aucas
eran presentadas por los auquers que las llevaban a las distintas poblaciones, solía exhibirse
en mercados en las entradas de las poblaciones,
ante las iglesias y, en general, donde hubiera
concentración de personas. Se las considera un
antecedente de la historieta o cómic, cuando no
una variedad de ella. Es una herramienta muy

útil para contar historias, debatir en torno a
ellas y descubrir nuevas claves que nos permitan conocerlas mejor.
Jaume Gubianas Escudé es el autor del
AUCA de Tanzania. Nació en Navas, Barcelona
en 1966, es diseñador gráfico e ilustrador. Ha
ilustrado libros de texto y literatura infantil
para editoriales de Madrid y Barcelona y publicado en diversas revistas. Su técnica se basa en
bocetos a lápiz, revisión por parte de los redactores, dibujo a tinta y coloreado en el ordenador. Es decir, cada viñeta las elabora 3 veces.

Recursos
• H
 umanos: persona/s facilitadora/s de la
actividad.
• E
 spaciales: aula con iluminación adecuada
para proyectar en la pantalla o pared.
• M
 ateriales: Auca y viñetas de Tanzania, ordenador, proyector, pantalla de proyección.

Desarrollo
Con el AUCA de Tanzania hemos querido contar a través de viñetas y texto corto otra historia
del país desde que fue colonizada por Alemania
en 1890. Trascendemos de los grandes datos y

ponemos la mirada en lo visual, que nos
permite interpretar las cosas usando un
lenguaje menos habitual. Aplicamos la
observación e interpretación, fijándonos en los detalles, las relaciones entre
los personajes, el papel que ocupan
hombres y mujeres en las escenas y
el que tienen las personas europeas y
africanas. Sin perder de vista la AUCA
en su conjunto, vamos a pararnos en 7
viñetas. Para verlas mejor, las podemos
proyectar en el aula desde el USB incorporado en el Manual.
Tras la observación de cada viñeta y
lectura de los títulos, comentamos las
impresiones que nos van produciendo.
Después, comprobamos en qué se basó
Jaume para dibujar cada una de estas
viñetas. Lo podemos encontrar en el
documento: Notas a pie de página que
aparece en el USB del Manual dentro
de este capítulo. Finalmente, accedemos a la historia del AUCA completo y
hacemos una lectura global. Recuerda
que se ve y lee de izquierda a derecha y
de arriba abajo.

Unidad didáctica
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La educación como
pilar del cambio social
“La escuela no es el único espacio para la transmisión de conocimientos. Procuraremos identificar otros espacios que puedan propiciar la interacción de
experiencias. Consideraremos también prácticas educativas las diversas formas de articulación dirigidas a contribuir con la formación del sujeto popular
en cuanto individuos críticos y conscientes de sus posibilidades de actuación en el contexto social”.
:: Paulo Freire en Pedagogía del Oprimido.

Introducción
El derecho a la educación es uno de los derechos socio-económicos de todo ser humano
amparado en multitud de Conferencias y Tratados internacionales. Reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de
1948 y en el Pacto Internacional de derechos
económicos, sociales y culturales de 1966, ratificado en la Convención sobre los derechos de
la Infancia de 1989. En la Conferencia Mundial de Tailandia en 1990 surge el Movimiento
de Educación para Todos (EPT), afianzado
en la Cumbre social de desarrollo sostenible
de Copenhague y en el Foro Mundial por la
Educación en Dakar del año 2000 donde se
identifican 6 objetivos claves en relación a la
educación de cumplimiento antes de finales del

año 2015, entre ellos, el acceso universal a
la educación primaria de todos los niños y
niñas.
Alusión especial merece la educación de
las niñas y mujeres, objetivo estratégico en la
Declaración y Plataforma de Acción celebrada en Beijing en 1995. Además de incidir
en el valor de la educación como derecho
humano inalienable y herramienta indispensable para lograr los objetivos de igualdad, la
sostenibilidad y la paz, en el texto se abordan aspectos de obligado cumplimiento y se
contemplan una serie de medidas de aplicación básicas. Entre otros elementos se incluye: el acceso en condiciones de igualdad
a la educación en su niveles primarios, pero
también superiores; la inclusión de un enfoque coeducativo en las prácticas escolares y
la eliminación del sesgo de género presente

en muchos de los programas de estudios y
materiales didácticos, entre otros.
Recientemente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-2030), en adelante
ODS, impulsados por Naciones Unidas como
continuidad de los Objetivos de Desarrollo
del Milenio, entraron en vigor en enero del
2016. El objetivo número 4 de los 17 ODS
incluidos, se define como: “Garantizar una
educación inclusiva, equitativa y de calidad
y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos” desarrollado
a partir de 10 Metas y una batería de indicadores para su medición. Sin embargo, parece
reconocido que aún esa educación inclusiva, equitativa y de calidad es una quimera
en muchas partes del mundo y en algunas,
incluso, se experimenta un retroceso en los
últimos años.
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El caso africano
Sin embargo, aunque desde Occidente nos
hemos empecinado en definir complejos conceptos para medir los avances en la educación,
centrados en herramientas cuantitativas y en
la imposición moral, a menudo nos encontramos con que no se han cumplido los objetivos
marcados y además se han topado con enormes
limitaciones al no tener en cuenta la enorme
complejidad económica, social, cultural y
política de las sociedades africanas así como su
enorme diversidad y dinamismo.
En términos educativos, si bien el enorme
reto en África subsahariana continúa siendo el
acceso a la educación primaria, existen muchas
diferencias entre regiones y países de la región.
Todavía es muy significativo el número de
abandonos de quienes inician estudios de educación primaria, permanece la brecha de acceso
en función del sexo y es reducido el número de

Marco Tibasima para Human Right Watch, 2017

Marco Tibasima para Human Right Watch, 2017

aquellos y aquellas que acceden a estudios de
educación secundaria.
En Tanzania, por ejemplo, muchos educandos ven limitado su acceso a secundaria
por el coste económico y el límite que supone la lengua de impartición, que cambia
de suahili en primaria a inglés en educación
secundaria, lo que aumenta las dificultades
para un aprendizaje real y efectivo. Según un
Informe de Human Right Watch, más de 1,5
millones de jóvenes en Tanzania no van a la
escuela, lo que representa más del 40% de la
población joven, mientras en torno al 80%
accede a la educación primaria.

Una tarea importante y quizás pendiente en los análisis globales es discernir entre
escolarización y aprendizaje. Si bien asistimos a
una mejoría mundial importante en el acceso a
la educación, es decir, en el número de niños y
niñas que asisten a la escuela a nivel mundial y
de forma genérica, sin embargo, existen serias
dificultades para el aprendizaje de competencias básicas como las cognitivas, socio-emocionales y competencias para la vida. Los sistemas
educativos que presentan dificultades carecen
de algún elemento clave como la participación
de profesorado motivado, la preparación de los
y las estudiantes, materiales y enfoques centrados en el aprendizaje y estructuras educativas
(físicas y de contenido curricular) suficientes
para abordar los complejos aprendizajes.

Marco Tibasima para Human Right Watch, 2017

Unidad didáctica

A menudo, las redes educativas en países africanos son frágiles por varios de estos
motivos y carecen de estructuras y sistemas que
garanticen que aquellos jóvenes que abandonan
la escuela en edades tempranas se puedan reenganchar a la misma en un futuro próximo.

sentido amplio debería suponer la posibilidad de acceso a saberes críticos que permitan el desarrollo autónomo de los individuos, evitando dependencias externas, y ser
una herramienta fundamental para desarrollar una vida plena, libre de violencias.
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Objetivos generales
• R
 econocer la educación como derecho humano inalienable y reclamar su cumplimiento universal desde un enfoque de equidad.
• A
 bordar las condiciones, exclusionesy vulnerabilidades sociales que obstaculizan el
acceso universal a la educación.

Contenidos
Conceptuales:
• El valor de la educación, la Declaración de
Derechos Humanos, principio de equidad,
desarrollo integral humano.

Fuente: Equipo a cargo del Informe sobre el
desarrollo mundial 2018.

Es ampliamente compartido que la educación es uno de los pilares sobre el que se debe
sustentar cualquier sociedad moderna, generador de innumerables debates desde el campo
social, comunitario y político. Desde el punto
de vista de los y las educandos, la educación en

Procedimentales:
• Identificación y diálogo acerca de situaciones
de vulneración de los derechos de las personas participantes..
• Exploración sobre los agentes sociales implicados en la garantía y cumplimiento del derecho a la educación.
Actitudinales
• Reflexión y sensibilidad hacia la diversidad
de realidades, barreras y exclusiones que
impiden el acceso universal a una educación
de calidad.
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Actividades

Actividad 1

Miradas Olvidadas

Introducción
Miradas Olvidadas es una exposición itinerante
sobre derechos de la infancia protagonizada por
un grupo de chicos en situación de calle que viven en el noroeste de Tanzania. Los materiales incluyen un vídeo-documental, material didáctico
en un CD interactivo y una exposición de 12 paneles en los que, desde la mirada creativa de los
propios chicos, identifican situaciones de vulneración de sus derechos esenciales. Organizamos
una visita guiada a los paneles de la exposición
que podemos solicitar a la Asociación Matumaini o proyectarlos en la pizarra digital. Todos los
materiales de la exposición, incluidos los paneles
sobre derechos están en la documentación del
tema 5 de este Manual en formato digital.

Desarrollo
Derechos de la infancia y la juventud
Iniciamos un debate en grupo sobre el significado que tiene para nosotros y nosotras la palabra
DERECHOS, analizando cuáles son y de qué forma accedemos, en nuestro caso, a los diferentes
DERECHOS a partir de la siguiente propuesta:
¿Conocemos nuestros Derechos? ¿Cuáles son?

¿Quiénes son, en nuestro entorno, las personas, grupos y agentes encargados de garantizar
nuestros derechos como niños, niñas y jóvenes?. Elaboramos un cuadro de 3 columnas en
el que se identifican:
Derechos, Sujetos de derecho y Responsables
de garantizar derechos.
Y debatimos en clase.
El derecho a la educación
Nos centramos ahora en el Derecho a la Educación a partir del panel sobre EDUCACIÓN de
los chicos y chicas de Mwema Children.
Texto 1. Este es el laboratorio de nuestra escuela, el lugar donde hacemos prácticas de experimentos y de principios químicos. Me encanta
esta foto porque me gusta hacer experimentos
en las asignaturas de física, química y biología.
Texto 2. Me gusta esta foto porque me gusta
aprender y sé que sin educación no hay desarrollo.
Texto 3. Me gusta la educación secundaria. Todos los padres son responsables de llevar a sus
hijos a niveles altos de educación.
Observamos las fotografías, leemos los textos

de Paulo, Damiano y Godlistten y debatimos en el aula sobre la importancia de la
educación y el aprendizaje.

Recursos
• H
 umanos: persona/s facilitadora/s de la
actividad.
• E
 spaciales: aula con acceso a internet e
iluminación adecuada para proyectar en
la pantalla o pared.
• M
 ateriales: pizarra digital o pantalla de
proyección, proyector, ordenador, altavoces, material de escritura.

Unidad didáctica

Actividad 2

La educación, camino de posibilidades

Desarrollo
A partir del itinerario “La educación: ¿camino
de posibilidades?” elaborado por Matumaini,
visualizamos el itinerario que recorre un chico
y una chica de un país empobrecido para llegar
a la escuela, analizando las barreras que se
encuentran en el camino.
Analizamos las diferentes causas o barreras que impiden a niños, niñas y sus familias
disfrutar de una educación y aprendizajes
plenos (a los lados del camino), así como las
consecuencias (final del camino) en caso de no
poder acceder a ellas.
¿Qué te parecen esas barreras? ¿Añadirías
alguna más? ¿Quiénes son los responsables de
levantarlas? ¿Qué papel tienen los Estados? ¿Y
las familias? ¿Las barreras son las mismas para
los niños y para las niñas? ¿Por qué?
Regresamos a nuestra realidad. Pensemos
en la educación en nuestro entorno y debatamos sobre las barreras que limitan el acceso a la
educación y a un aprendizaje pleno. Nos puede
ayudar hacer un listado en el aula y comparar
las limitaciones de uno y otro contexto.
Si queréis profundizar más sobre el acceso a la educación en contextos empobrecidos, dificultades y retos, os recomendamos el

visionado en el aula del documental Camino
a la escuela de Pascal Plison, que además
dispone de una Guía didáctica. También podemos adentrarnos en la Campaña Mundial
por la Educación: www.cme-espana.org una
coalición internacional formada por ONG,
entre ellas Matumaini, sindicatos del entorno
educativo, centros escolares y movimientos
sociales de muy diverso signo que nos movilizamos para reclamar el cumplimiento íntegro
de los compromisos internacionales firmados
por los Estados para garantizar el acceso a una
educación de calidad para todas las personas
del mundo.

Recursos
• H
 umanos: persona/s facilitadora/s de la
actividad.
• E
 spaciales: aula con acceso a internet e
iluminación adecuada para proyectar en la
pantalla o pared.
• M
 ateriales: pizarra digital o pantalla de proyección, proyector, ordenador, , material de
escritura, documento “Educación: ¿camino
de posibilidades?”.

Fuente: Asociación Matumaini

5 /

61

62

Manual por la

Actividad 3

La escuela de mis sueños

Introducción
“A menudo, escribir va más allá de juntar unas
pocas letras; a menudo, escribir es mucho más que
tomar el conjunto, darle empaque y deleitarnos con
el efecto que causa en los demás; a menudo, escribir
es mucho más que un camino hacia esa victoria tan
poco convincente que señalaba Miguel de Unamuno
y que hace enloquecer a ciertas personas; a menudo,
escribir puede ser nuestro único camino; una cama
caliente en pleno invierno. En un mundo dominado
por una falsa socialización, que nos hace contar los
contactos por cientos, pero nos empuja a vivir en la
más completa soledad, escribir marca la diferencia. Y
lo hace porque nos permite entablar diálogo con nosotros mismos, con nuestra propia persona, esa gran
olvidada, a la que nunca llamamos para preguntar
cómo está. Escribiendo rompemos este muro y recuperamos la plenitud del individuo que toma conciencia de sí mismo. Es entonces cuando comprendemos
realmente el poder sanador que esconden las letras.
Se convierte, al mismo tiempo, en algo muy hermoso
de contemplar: leer la voz interior de una persona,
sin maquillaje alguno, hablándole al mundo y a sí
misma, es todo un regalo.”
Rafael Lindem en su blog Niños de mimbre
dedicado a Matumaini.

Nota
La escuela de mis sueños es una selección de
relatos de jóvenes escritoras pertenecientes a
coles asturianos que, con edades entre 9 y 12
años, participaron en el proyecto “Arte y educación transformadora en coles públicos”. En ellos
describen su escuela ideal.

• Leemos el relato corto de Mencía
• ¿Qué nos llama más la atención? ¿Porqué?
• ¿Cómo es para nosotros y nosotras la escuela de mis sueños?
• Animamos al alumnado a escribir un relato
corto y a leerlos en clase. No necesitamos más
que un poco de tiempo y toda la imaginación
posible.
Podéis descargaros el documento completo de
“La escuela de mis sueños” en:
http://www.matumainiepd.org/
MatumainiEpD/Que_hacemos_files/la%20
escuela%20de%20mis%20suen%CC%83os.pdf

Recursos
• H
 umanos: persona/s facilitadora/s de la
actividad.
• E
 spaciales: aula con mobiliario que permita
la organización en grupos de trabajo y colocación en cículos.
• M
 ateriales: material de escritura, pizarra,
documento “La escuela de mis sueños”.

Unidad didáctica
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• Antología Paulo Freire. Pedagogía
liberadora. Editorial Catarata.
• Marie-Claire Javoy. 2015. Camino a la
escuela. Ediciones Alrevés.

La escuela
de mis sueños

• Human Right Watch. Informe sobre
acceso a la educación de jóvenes
en Tanzania. https://www.hrw.org/
news/2017/02/14/tanzania-15million-adolescents-not-school

:: Mencía Félix González

• https://www.hrw.org/sites/default/
files/accessible_document/
tanzania0217_-_accessible.pdf

U

n día, Maite volvió de la escuela deseando que
esta no existiera, y su abuelo, que la oyó quejarse, decidió contarle el cuento de “Paquito Sadela”
que empieza más o menos así:
Una vez, hace mucho tiempo, un genio mágico decidió concederle un deseo al niño que quisiera cambiar su escuela, y ese niño no era otro que Paquito
Sadela, un niño al que no le gustaba nada su escuela
y que pretendía cambiarla de arriba a abajo. Así que
no se lo pensó dos veces y dijo:
-¡Deseo que no haya profesores!
-Pero, Paquito, ¿no ves si no hubiera profesores no
aprenderías nunca nada?
-Bueno…pues entonces deseo que no haya clases.
-Pero, Paquito, entonces no sabrías ni leer, ni escribir, ni sumar…

-¡Uf! ¡Qué rollo aprender, aprender y aprender!
Justo es lo que peor se me da y lo que se hace
en la escuela.
-Pues entonces puedes pedir que en la escuela
te enseñen a aprender.
-¿Eso se puede hacer?
-¡Claro que sí Paquito!
-Entonces me gustaría pedir eso.
Y a ti, ¿qué te gustaría pedirle al genio?

• https://www.hrw.org/sites/default/
files/accessible_document/
tanzania0217etr_0.pdf
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Mirando a las ONGD
Introducción
Las Organizaciones No Gubernamentales
para el Desarrollo, en adelante ONGD, son, a
menudo, tema de actualidad y debate entre la
ciudadanía. En España, las ONGD aparecen
principalmente a partir de los años 80, consolidadas en los 90, en expansión a comienzos de
siglo y asentadas en los últimos años a pesar de
las reducciones en la financiación gubernamental de programas de cooperación internacional.
La tipología de Entidades es amplísima y se
diferencian en función de su tamaño, objetivos, enfoques sectoriales, formas jurídicas,
niveles de gestión, organización interna,
volumen de gestión económica, personal
contratado, etc. Además, en los últimos años,
han surgido pequeñas Asociaciones vinculadas o hermanadas con otras Asociaciones del
Sur Global con nuevas dinámicas y formas de
relación diferentes a las que han desarrollado
históricamente las ONGD.
Esto, visto como una riqueza por la amplísima variedad de actores, es complejo en tér-

minos de coordinación, medición de resultados
y dispersión de la cooperación en pequeños
proyectos en zonas muy diversas del planeta.
Otra forma de clasificar a las ONGD es
diferenciarlas en función de su orientación, si
están más posicionadas en el trabajo de ayuda
humanitaria y emergencia o más enfocadas a
cooperación internacional, es decir, a intervenciones de varios años en una misma zona de un

país. Incluso, muchas Entidades cubren todo
el continuum de la intervención desde la
emergencia al desarrollo. Otro actor importante es el Estado, que desarrolla proyectos
de cooperación que puede ser de carácter
bilateral y multilateral dependiendo de que
sea de país a país o a través de Organismos
internacionales. Por otro lado, ha ganado
peso la llamada cooperación descentralizada, aquella que gestiona fondos públicos
desde el nivel local y regional en España,
más cercana a las asociaciones que están
en los territorios, con apoyo financiero de
Ayuntamientos y Agencias de Cooperación
autonómicas. Si bien es cada vez más importante, aún existen muchas diferencias
entre Comunidades situándose todas lejos
del 0,7% de la Renta Nacional Bruta, RNB.
En cuanto a los países destino de la ayuda, el
mayor esfuerzo se realiza en países de renta
media mientras que los países de renta baja
devuelven más de lo que reciben a través de
los mecanismos de la deuda, tal y como se
recoge en los datos del Informe de Realidad
Ayuda de Intermón Oxfam. Fuente: www.
realidadayuda.org
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También desde hace algunos años se han
potenciado las estrategias de cooperación SurSur, poniéndose en marcha espacios de cooperación entre los países empobrecidos del Sur
global.
En la actualidad, la ayuda al desarrollo española se sitúa a la cola de Europa, con únicamente un 0,20% de la Renta Nacional Bruta, según
datos de la Coordinadora de ONGD para el
Desarrollo, en adelante CONGDE, muy lejos del
0,7% con el que soñamos a inicios de los años
90 y que dio lugar a las movilizaciones en toda
España que bajo el lema “0,7 y más”, reclamaba
un incremento de la Ayuda oficial al desarrollo
del Estado español y el cambio hacia relaciones
económicas con justicia entre el Norte y el Sur.
En el 2015 se alcanzó un límite histórico negativo del 0,12 %.
No se dice habitualmente que las ONGD,
dentro del tercer sector, son fuente de generación de empleo, tanto en España como en países
empobrecidos, algo absolutamente imprescindible para garantizar intervenciones responsables
y de calidad llevadas a cabo por profesionales formados y con experiencia en gestión de
proyectos de cooperación internacional. Según
datos del 2016 de la propia CONGDE, más de
20.000 personas participaban en programas de
voluntariado en alguna ONGD, mientras que
más de 8.400 personas trabajaban en el sector, el
60% en los países donde desarrollan su actividad
y el 40% en España.

0,7%
0,6%

Objetivo 0,7%

0,5%
0,4%

0,35%

0,3%
0,2%
0,1%
0%
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Últimamente ha surgido una moda que
confunde a la ciudadanía con el trabajo profesional que realizamos las ONGD. Son lo que
llamamos viajes glamourosos a países empobrecidos, a menudo, protagonizados por gente
famosa que ofrecen, muchas veces, una visión
cortoplacista de la cooperación internacional y
estereotipada de las comunidades del sur. Éstas,
se presentan carentes de capacidad de agencia,
pasivas y dependientes. Toda supuesta cooperación que no cuestione los modelos de relación
entre el norte y sur globales ni reconozca la capacidad de agencia de las comunidades del sur,
son, desde nuestro punto de vista, éticamente
cuestionables. Si bien han surgido Entidades
independientes que analizan la transparencia
de las ONGD, hoy por hoy, son las Coordinadoras de ONGD a nivel estatal y regional las
Viñeta de El Roto.
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formas más seguras, pero no únicas, de avalar
el trabajo de las mismas.
En relación a las metodologías, la manera de
estar en el Sur Global, también hay muchas
diferencias entre las ONGD. En nuestro caso,
apostamos por una manera de estar en la que
se trabaje directamente con sociedad civil en el
Sur, reforzando y complementando las estructuras locales, alineadas con las políticas públicas de los países receptores, desde un enfoque
de capacidades, apoyo mutuo y transparencia,
es decir, un modelo centrado en el fortalecimiento institucional desde el conocimiento,
la confianza, el respeto por la gobernanza y la
corresponsabilidad. Lo hacemos sin personal
expatriado presente en el terreno de forma
continua, si no a través de acciones continuadas y puntuales de apoyo técnico desde aquí y a
través de asistencias técnicas en el terreno.
Difícil saber si este escenario está generando, en suma, un cambio en las dinámicas
de relación Norte-Sur y sirve para su objetivo
principal, es decir, aminorar las situaciones
de pobreza o más bien perpetúan sistemas de
dependencia y nuevos modelos neocoloniales
herederos de los antiguos Gobiernos coloniales.
Encontramos, cada vez con mayor fuerza,
voces africanas que cuestionan los modelos de
ayuda y cooperación internacional de Occidente, como Felwine Sarr en su libro “Afrotopía” y Dambisa Moyo en “Cuando la ayuda es

el problema”. El primero cuestiona la mirada
desde Occidente al continente africano, siempre extrema, argumentando que “hay gran
tentación para ceder al catastrofismo o a un
optimismo beato, su doble inverso”. Añade: “El
reto es, pues, articular un pensamiento sobre el
destino del continente africano, escrutando lo
político, lo económico, lo social, lo simbólico,
la creatividad artística, pero identificando al
mismo tiempo aquellos lugares en que se enuncian nuevas prácticas y nuevos discursos, allá
donde se elabora esa África que está por llegar”.
Dambisa Moyo aborda de forma más directa, si cabe, el papel de la ayuda internacional.
Moyo comenta: “La ayuda al desarrollo recibe
críticas, en parte justificadas, por su pobre
implantación, sus altos costes administrativos y
el hecho de que, en ocasiones, su entrega coacciona al receptor a desarrollar programas según
los intereses del donante y no del receptor”.

Viñeta de Forges.
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Los medios de comunicación tienen un papel
fundamental en dirimir y distinguir lo que es
Cooperación y lo que no lo es, al igual que son
responsables de dignificar a las comunidades
locales visibilizando no sólo las consecuencias
de su empobrecimiento, sino también identificando sus causas y mostrando a las comunidades de los países empobrecidos activas en
la lucha por su dignidad. Es también preciso
recordar que, en situaciones de emergencia
y antes del llamamiento y llegada de la ayuda internacional, las comunidades, grupos y
ciudadanía locales son, siempre, las primeras
en llegar, evaluar y actuar para socorrer a las
víctimas, sin con ello obviar el importantísimo
papel que ejercen las ONGD emergencistas en
la asistencia a las víctimas. Aquellas historias
de héroes y heroínas anónimas también hay
que contarlas, visibilizarlas y reconocerlas.
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Objetivos generales
• D
 ifundir una visión más realista, ajustada y crítica sobre los Programas
de Cooperación Internacional al Desarrollo y el papel de las ONGD en la
ayuda internacional.
• A
 postar por modelos de ONGD basados en un enfoque de transparencia,
desarrollo de capacidades, apoyo mutuo y fortalecimiento de las instituciones locales en coherencia con las políticas públicas de los países receptores.

Actividades

Actividad 1

Perfilando las ONGD
Palabras clave
ONGD, Asociacionismo, activismo.

Objetivo específico

Contenidos
Conceptuales:
• Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo; cooperación descentralizada; desmitificación del conteniente africano, Ciudadanía Global.;
asociacionismo; activismo.
Procedimentales:
• Búsqueda, recopilación, interpretación y síntesis sobre información acerca
de ONGD.
• Diálogo crítico y reflexivo en torno a la labor del voluntariado internacional,
haciendo hincapié en las posibles actitudes paternalistas reproducidas.
Actitudinales
• Toma de conciencia sobre diversas tipologías y enfoques de trabajo de las
ONGD.
• Interiorización de los valores de responsabilidad, prudencia, reflexión, pensamiento crítico como elementos indispensables en contextos de voluntariado internacional.

Acercar el mundo de las ONGD al alumnado de una manera crítica y
amplia.

Desarrollo
Entramos en el Directorio de la Coordinadora de ONGD para el
desarrollo de Asturias (www.codopa.org). Escogemos una ONGD y
buscamos información en su página web, redes sociales, publicaciones en medios de comunicación. Contactamos con la Organización
para realizar una entrevista, bien presencial o por correo electrónico,
en el que les preguntamos algunas de las cuestiones surgidas a partir
de la lectura del texto introductorio en relación a su composición,
financiación, países prioritarios de intervención, sectores, modelo de
trabajo, etc. Elaboramos un perfil de la ONGD analizada y lo presentamos en clase.

Recursos
• H
 umanos: persona/s facilitadora/s de la actividad.
• Espaciales: aula con acceso a internet aula con mobiliario que permita la organización en grupos de trabajo.
• Materiales: ordenador, material de escritura.
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Actividad 2
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De mayor quiero ser… voluntario, voluntaria

Palabras clave
Voluntariado internacional, paternalismo,
asistencialismo, estereotipos, desmitificación,
participación social, complejo del salvador
blanco.

Objetivo específico
Problematizar la labor social y solidaria de
experiencias de cooperación internacional
favoreciendo una conciencia crítica, reflexiva,
responsable y prudente del voluntariado.

Desarrollo
El objetivo de Radi-Aid, un programa de la
cooperación noruega desarrollado con estudiantes universitarios, es confrontar nuestras
percepciones acerca de temas como la pobreza
y el desarrollo vinculados al continente africano y desde ahí, cambiar las formas en que las
campañas de captación de fondos comunican,
romper las representaciones dominantes en los
estereotipos.
Los programas de voluntariado se están
extendiendo rápidamente. Un número cada vez
mayor de personas utiliza sus vacaciones o descansos para viajar mientras al mismo tiempo
quieren hacer algo diferente. El lenguaje y las
imágenes pueden a la vez ahondar en des-

cripciones estereotipadas o unir, aclarar y crear
descripciones complejas del mundo en el que
vivimos. Es muy complicado presentar a otras
personas y todo lo que les rodea a través de mensajes en las redes sociales, por ejemplo o mediante fotografías. Incluso aunque no se busque hacer
daño de manera intencionada, buena parte del
voluntariado y de las personas viajeras terminan
compartiendo imágenes y textos que sitúan a las
personas residentes en un formato pasivo, sujetos
de ayuda, alimentando el imaginario estereotipado en lugar de romperlo.
Compartiremos una reflexión y debate grupal sobre estas ideas por medio de la visualización del vídeo humorístico de Radi-Aid. Además,
podemos ampliar la actividad y estimular el diálogo apoyándonos en otros recursos online como
es el perfil de Instagram Barbie Savior.

Recursos
• H
 umanos: persona/s facilitadora/s de la actividad.
• E
 spaciales: aula con acceso a internet aula con
mobiliario que permita la organización en
grupos de trabajo.
• M
 ateriales: vídeo “Who wants to be a
volunteer?”: https://www.youtube.com/
watch?v=ymcflrj_rRc

Observaciones
Puede consultarse más información acerca de
RADI-AID en el siguiente enlace web:
https://www.radiaid.com/
Se recomienda leer el artículo de El Diario: “El
complejo del “salvador blanco”: por qué puede
ser racista hacerse fotos con niños negros en tu
viaje a África”.

Bibliografía
• Informe anual CONGDE. 2017. https://
informe2017.coordinadoraongd.org/.
CONGDE
• Informe la realidad de la Ayuda. 2018.
https://realidad-de-la ayuda.s3.amazonaws.
com/uploads/document/file/342/Informe_
RealidadAyuda_2016_OxfamIntermon_final.
pdf. Intermón Oxfam.
• Radi Aid. 2018. https://www.radiaid.com/
radiaid-research.
• Dambisa Moyo. 2011. Cuando la ayuda es el
problema. Editorial Gota a gota.
• Felwine Sarr, 2018, Afrotopía. Editorial
Catarata.
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Movimientos africanos:
Afrótopas y afrótopos
Introducción
En este capítulo queremos mostrar esas otras
experiencias, colectivos, movimientos y Organizaciones africanas protagonistas en el día a
día transformador en sus propias comunidades. También a personas que, desde el propio
continente africano o en la diáspora, contribuyen a un conocimiento diferente de sus países
de origen a través de experiencias artísticas
como la música, la poesía, las artes visuales y la
literatura.
A menudo se limita a la juventud africana
en su capacidad de agencia, de organización
social y de movilización, reproduciendo imágenes estereotipadas de su perfil, mostrándose
más como destinatarios de ayuda que como
agentes activos en sus comunidades. Es poco
habitual que se destaquen sus experiencias
individuales singulares y mucho menos colectivas. Esta visión reduccionista, invisibiliza a la
juventud africana. Es habitual que las Agencias

internacionales faciliten la constitución de grupos de jóvenes ad-hoc que mueren al terminar
la financiación externa. Sin embargo, existen
multitud de jóvenes líderes y grupos juveniles
que combaten los problemas en sus comunidades, tengan o no apoyos económicos externos,
y son ellos y ellas quienes simbolizan la resistencia de la comunidad joven en los contextos
de pobreza africanos.
Nos acercamos a algunas experiencias
singulares de jóvenes en África, activistas por
los derechos de niños, niñas y jóvenes en sus
propias comunidades. Son una pequeñísima
muestra de todos los movimientos que están
surgiendo en contextos urbanos y rurales africanos (La juventud en África impulsadora del
cambio, Celine del Felice, 2018).
Youth in Action for Development, YAD.
Sierra Leona

YAD se creó en el 2002, poco después de que
terminara la Guerra Civil, por un grupo de

jóvenes bajo el nombre de Alianza de Jóvenes para la Rehabilitación y el Desarrollo. Su
objetivo principal era generar recursos para dar
becas a jóvenes afectados por el conflicto que
habían perdido la posibilidad de acceder a la
educación durante la guerra y facilitar la participar de los jóvenes en programas de reconstrucción, rehabilitación y de restablecimiento
de las comunidades que habían sido desplazadas. La organización luchó por su existencia
durante años sin reconocimiento oficial por
parte del Gobierno. Finalmente, en el año 2007,
se registró en el Ministerio de Asuntos sociales,
Género e Infancia como organización comunitaria de voluntariado. Tienen un enfoque muy
amplio y trabajan en iniciativas de emprendimiento social, agricultura, gobernanza, acceso
a la educación y acciones formativas. Entre
sus desafíos destacan la movilidad juvenil y el
apoyo gubernamental. Para conocer más YAD,
puedes visitar su web: https://www.yadsl.org/
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Grupo de jóvenes líderes en Karatu, Tanzania.
STREET TALENTS

Educación de jóvenes con discapacidad en
RDC. ALAIN MABOKO

Si el acceso a la educación es un reto, especialmente en las zonas rurales africanas, la de
personas con discapacidad es muchísimo mayor por las barreras físicas, legales, geográficas,
sociales. Alain Maboko es un joven de la RDC
que encontró en la educación la manera de
enfocar su activismo social. Alain dice: “Mientras la falta de acceso al colegio es un problema,
otra preocupación creciente es la incapacidad
del sistema de educación para asegurar una enseñanza de calidad a los jóvenes con discapacidad. Discapacidad no es incapacidad”. Aunque
la RDC ratificó la Convención de los derechos
del Niño de 1990 y la Convención de Derechos
de Personas con Discapacidades en el 2015,
su acceso real a la educación es muy limitado.
Alain es fundador de la ONGD “Action for
Compassion to Vulnerable” y se siente inspirado por sus héroes: Paulo Freire, Martin Luther
King y Nelson Mandela, todos defensores de
los Derechos Humanos y de la libertad de sus
pueblos, como motivación para llevar a cabo
su trabajo. Puedes conocerle más en este vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=GiCpkQxdT34
REBECA GYUMI, activista tanzana, fundadora
de Msichana

Rebeca Gyumi es fundadora y Directora
Ejecutiva de Msichana Initiative, una ONGD
local en Tanzania cuyo principal objetivo es el

empoderamiento de las niñas y jóvenes a través
de la educación, combatiendo los principales
límites que les impiden acceder a la educación. Trabajó durante 8 años con Femina, una
Organización juvenil, como asesora juvenil.
Abogada de profesión, Rebeca consiguió ganar
un caso de matrimonio infantil y consiguió que
el Gobierno de Tanzania modificara la Ley de
Matrimonio de 1971 que permitía el matrimonio infantil desde los 14 años, consiguiendo
que se elevara a 18 años para chicos y chicas.
En el año 2018 su activismo fue reconocido
con el Premio de Derechos Humanos de manos
de Naciones Unidas. Conoce más a Rebeca a
través de este vídeo: https://www.youtube.com/
watch?v=Kqw8rINzEFc y a través de la página
web oficial de la Asociación Msichana: https://
msichana.or.tz/.

Mwema Children es una Asociación tanzana
fundada en el 2007 por un equipo mixto de
personas españolas y tanzanas. Su objetivo principal es facilitar los procesos de rehabilitación
social de niños, niñas y jóvenes en situación de
calle. En la actualidad es una ONGD totalmente
gestionada por personal tanzano, tanto en los
Órganos de dirección como personal técnico y
se han convertido en referencia de intervención
social y desarrollo de trabajo artístico en la zona.
Está situado al noroeste de Tanzania, en el
pueblo de Karatu, puerta de entrada de los Parques Naturales de Ngorongoro y Serengeti. Desde los comienzos, los grupos de chicos y chicas
despuntaban en actividades teatrales y de pintura y hace unos años decidieron constituir un
grupo de jóvenes denominado “Street talents”
que promueven exhibiciones de teatro, música,
danza y acrobacias en el entorno del pueblo,
dirigida a población local y personas de paso a
los Parques Naturales. El grupo, fundado por los
propios chicos y chicas, lo componen antiguos
jóvenes del Centro de acogida temporal, jóvenes
del centro y la escuela vinculada a Mwema Children y adultos formados en la escuela de arte de
Bagamoyo, que son a la vez los formadores de
los jóvenes. Este grupo está detrás de los vídeos
Mtoto wa kike y Lakini nafurahi que hemos
compartido a lo largo del Manual. Más información en la página web: https://www.mwema.
or.tz/
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Afrótopas y afrótopos
Nos acercamos a personas africanas singulares
por su contribución al conocimiento de las culturas africanas que lo hacen, bien desde dentro
del país o desde la diáspora, afrodescendientes en algunos casos, africanos y africanas de
nacimiento en otros. Son activistas que, desde
sus enormes talentos artísticos, contribuyen a
desmitificar las miradas reduccionistas que a
menudo tenemos del continente africano.

tar un mundo en el que el esplendor de pocos
se basa en la miseria de muchos”. La revolución
vertical o por qué los seres humanos caminan
erguidos es su última joya.
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modelos para el continente africano desde los propios africanos y africanas, capaces de articular un
pensamiento sobre el destino del pueblo africano,
escrutando las dimensiones políticas, económicas,
sociales, artísticas.
BONIFACE OFOGO

NGUGI WA THIONGO

Nació en Kenia en 1938 en el seno de una
familia campesina. Durante su infancia y adolescencia vivió bajo el dominio colonial británico hasta la revuelta de la guerrilla Mau Mau
(1952-1962), que llevó a la independencia del
país. Desde 1962 Ngugi se dio a conocer como
escritor polifacético y activista social; sus obras
fueron centrando cada vez más la atención en
los problemas políticos, culturales y sociales
de Kenia, razón por la que sufrió persecución
política dentro y fuera del país (estuvo exiliado desde 1982 hasta 2002). Además, a partir
de 1981 prioriza el gikukyu, su lengua materna, frente al inglés como lengua de creación
literaria. Actualmente es profesor de inglés de
literatura comparada en la Universidad de California. Tiene 10 títulos de doctorado otorgados
en universidades de todo el mundo. Su obra ha
sido traducida a más de 30 idiomas. “La vida
está conectada. Estamos todos conectados, dependemos unos de otros”. “No podemos acep-
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FELWINE SARR

Es un académico, escritor y músico senegalés.
Docente en la Université Gaston Berger de
Saint-Louis, Senegal, desde 2007, en 2016 fue
premiado con el Grand Prix des Associations
Literaires (categoría de investigación) por su
obra Afrotopía, un alegato desde una utopía
realista y consciente, por promover nuevos

Boni, como se le conoce en el mundo de la narración oral, es un narrador camerunés afincado
desde hace años en España.
Formado en migraciones y relaciones intercomunitarias y doctorado en Filología Hispánica,
es una de las grandes referencias de la narración
oral africana en España. Impulsó en sus inicios los
Servicios de mediación intercultural de la Comunidad de Madrid. Participa en ciclos de formación
y festivales en varios países de Europa y América
Latina, además de en la Universidad de su país,
Camerún. Ha publicado dos libros de cuentos “El
león Kandinga” y “Una vida de cuento” y colabora
habitualmente en el Festival de cine africano de
Tarifa y Tánger, FCAT, donde coordina la programación de narración oral. Boni es narrador
habitual en el Festival de narración oral y cuenta
cuentos, Tibleus, organizado por la Asociación
Matumaini.
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FATOUMATA DIAWARA

gua bambara, originaria de Mali, como mujer
orgullosa de su herencia africana. Permanece
influenciada por el movimiento afrofuturista
que le permite re-imaginar un sentido diferente
y propio, sin intromisiones externas, del continente africano.
Como activista social, ha participado en
campañas contra el tráfico y venta de migrantes negros en los mercados de esclavos o por la
igualdad entre mujeres y hombres.
OUMOU SANGARÉ

Es una famosa cantante y actriz nacida en Costa de Marfil, de orígenes malienses y residente
en Francia. Participó, entre otras producciones
teatrales y de cine, en la película nominada
al Oscar Timbuktú (2014) y hasta la fecha ha
publicado dos discos de estudio de gran éxito:
Fatou (2011), que ella misma describe como
una introducción y un descubrimiento como
cantante y Fenfo (2018), que vendría a significar “algo que decir”, un reflejo y expresión
musical de cómo se siente y de quién es.
Ha realizado numerosas colaboraciones
con artistas como Oumou Sangaré, Roberto
Fonseca y Amadou & Marian. Sus trabajos se
caracterizan por la mezcla de influencias y ritmos con profundas raíces africanas que aúnan
tradición y estilo experimental. Canta en len-

Compositora y cantante de Mali que cultiva el
género musical cantado mayoritariamente por
mujeres, proveniente de la región del río Níger
conocido como Wassoulou. A menudo en sus
canciones aborda temas relacionadas con la fertilidad, el embarazo, la infancia y la poligamia.
En su faceta como activista, Oumou Sangaré
destaca por su defensa de los derechos de las
mujeres, su oposición al matrimonio infantil y
a la poligamia.
Fue nombrada Embajadora de Buena
Voluntad para la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación
(FAO).
Recibió una nominación al Grammy por su
álbum Seya en el año 2010.
Por su destacado papel como representante
del Wassoulou, se le conoce con el nombre de
El ave cantora de Wassoulou.

JOANA CHOUMALI

Fotógrafa y artista visual originaria de Costa de Marfil. Entre sus numerosos trabajos
destaca la serie fotográfica “Hââbré, la última
generación”, en el que se retrata a un grupo
de personas con escarificaciones en la piel. Se
trata de una práctica común en buena parte
de África, especialmente en la zona occidental, actualmente en vías de desaparición y
que guarda una poderosa simbología: ritos
de paso a edad adulta, pertenencia aun grupo
étnico… Entre sus objetivos profesionales
se encuentra el ampliar la mirada a nivel
internacional sobre el continente africano y
la representación de temáticas relacionadas
con la identidad y la diversidad de culturas
africanas.

La Señorita Djeneba, de la serie “Hââbre, la última
generación”

Unidad didáctica

SARAH WAISWA
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AIDA MULUNEH

Artista visual y fotógrafa etíope, creció en la
diáspora: Yemen, Inglaterra, Chipre…Actualmente reside en la capital de Etiopía: Addis
Abeba. Trabajó un tiempo como fotoperiodista
para el Washington Post.
Muy influenciada por varios ritos tradicionales, utiliza la pintura facial, con abundancia
en el uso de los colores primarios, como medio
de representación del desarrollo cultural y artístico africano. Al mismo tiempo, busca trascender las fronteras y diferencias geográficas y
mostrar “el otro lado de África, en el que existe
modernidad y no todo es deprimente”.
Hshouma, Zainab Fasiki
Strangers in a Familiar Land, Sarah Waisha.

Fotógrafa de retratos y documentalista nacida
en Uganda y residente en Kenia. Con varios
premios fotográficos en su haber, destacan las
serie fotográfica “Extraño en una tierra conocida” y “Todavía un extraño” que exploran
la persecución social que sufren las personas
albinas en África subsahariana con el objetivo
no sólo de concienciar, sino también trasmitir la sensación de soledad y aislamiento de la
marginación. Tal como cuenta la artista, se vale
de la fotografía para mostrar y difundir una
historia más representativa de África ya que
“las imágenes creadas por fotógrafos occidentales
a menudo refuerzan narrativas dominantes que
suelen ser sensacionalistas y estereotipadas”.

ZAINAB FASIKI

El pasado, el presente y el futuro, 2016.

Es una dibujante e ilustradora marroquí. En su
proyecto Hshouma, en dialecto marroquí significa
tabú, aborda y reinterpreta varios de los tabúes
más arraigados en la sociedad marroquí: la sexualidad de las mujeres, la igualdad de género, el
cuerpo, la violencia, la discriminación o la libertad. La artista por medio de sus creaciones intenta comunicar y ampliar la perspectiva sobre diversos aspectos de la sociedad que se encuentran
invisibilizados y que necesitan ser evidenciados y
compartidos para evitar la difusión de aprendizajes sesgados y prejuicios. En palabras de la artista,
utiliza sus ilustraciones “para “romper los tabúes
sociales que hay en Marruecos y en la región de
Mena (Medio Oriente y norte de África)”.
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WANGECHI MUTU

Artista visual, escultora y pintora keniata residente en Nueva York. Tiene formación en
Bellas Artes y Antropología. Por medio de sus obras y técnicas variadas (collage, escultura,
vídeo-arte) explora aspectos como la imagen personal, la cosificación de los cuerpos de las
mujeres – especialmente de las mujeres negras–, la construcción sociocultural de la categoría de género y la destrucción medioambiental, entre otros.
Relacionada con el movimiento afrofuturista, sus personajes a menudo recuerdan o
toman apariencia híbrida combinando parte ciborgs parte orgánica.
La obra de Wancheti centra su atención en el juego con los estereotipos desde una mirada provocadora e irónica. Ella misma recoge esos estereotipos que se le atribuyen como
mujer negra y africana en una sociedad occidental y los “re-ensambla” en sus creaciones.

Objetivo general
Acercarnos a diversos movimientos sociales
protagonizados por grupos juveniles africanos
y la labor de activismo y reivindicación emprendida.

Contenidos
Conceptuales:
• Movimientos sociales en África, activismo,
Arte en África, artivismo.
Procedimentales:
• Búsqueda informativa sobre artistas y movimientos sociales radicados en África.
• Planificación y exposición grupal sobre la
vida y obra de artistas africanas y su simbología.
Actitudinales
• Valoración de la producción artística de
artistas de África
• Reconocimiento de las experiencias de
activismo africano protagonizado por movimientos juveniles y superación de ideas
simplistas, reduccionistas y estereotipados
sobre el alcance transformador y reivindicativo de la sociedad civil africana.

Unidad didáctica

Actividades

Actividad 1
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Afrótopos y afrótopas

Palabras clave
Artes escénicas, Afrotopía, estereotipos.

Objetivo específico
Conocer a hombres, mujeres y colectivos africanos que presentan nuevas formas de acercarse al continente africano.

Desarrollo
Escogemos algunos de los perfiles mostrados
que más nos hayan llamado la atención. Hacemos una búsqueda en internet para completar
y ampliar la información de los perfiles, profundizando en algún aspecto de su obra y lo
presentamos en clase.
Otra posibilidad es buscar algún o alguna
artista que no esté incluida en este Manual y
que tengáis especial interés en conocer con
mayor detalle.

Recursos
• H
 umanos: persona/s facilitadora/s de la
actividad.

• Espaciales: aula con acceso a internet aula
con mobiliario que permita la organización
en grupos de trabajo y la proyección de imágenes y fotografías en pantalla.
• Materiales: ordenadores, proyector, pantalla
para proyección, material de escritura.

• Felwine Sarr. 2018. Afrotopía.
Catarata
• Ngugi wa Thiongo. 2019. La
revolución vertical. Editorial Rayo
Verde.
• Celina Del Felice y Obi Peter
Onweigwe. 2018. La juventud
en África impulsora del cambio.
Catarata.
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Alba Suárez Secades

Manuel Galán González-Pardo

Estudié Pedagogía y me especialicé en
Intervención Social y Estudios de Género. En
mi práctica profesional procuro aplicar un
enfoque inclusivo, reflexivo y prudente, en
permanente revisión y siempre sensible a las
vulnerabilidades sociales.

Estudié Economía General y me especialicé en
Codesarrollo y relaciones intercomunitarias.
Siempre vinculado a ONGD y al activismo social,
viví 5 años en Tanzania. Soy un enamorado
consciente del continente africano, sus culturas,
gentes y diversidad. Me apasiona el trabajo con
la juventud y la niñez, explorar y tejer nuevas
miradas y espacios de conocimiento entre
escolares de mi entorno y jóvenes de Karatu.

Oviedo, 1991

Eterna estudiante, cinéfila y lectora, aprecio,
por encima de todo, el cuidado del vínculo
con la gente que quiero.
Admiro a las personas peculiares y valientes
con las que aprender , cuestionarnos lo
normativo y descentrar la mirada sobre lo
hegemónico.
He participado en proyectos de voluntariado
internacional en Bolivia, Senegal y Tanzania y
desde principios de 2019 soy socia y voluntaria
de Matumaini.
“A la gente de Mwema, por su acogida y
cuidado.
A los niños de Mwema, por el tiempo
compartido de estudio, cotidianidad y
alegrías”.

Avilés, 1973

Me interesa el arte crítico capaz de conectar a
la ciudadanía en un mundo global, cuestiono
mi masculinidad aprendida y me enredo con
los cuentos y los relatos cortos. Comprometido
vecino en el medio rural, me apena su abandono
y su desmovilización. Cofundador de Mwema
Children y Matumaini, abogo, desde la acción
comprometida, por nuevos modelos de
cooperación internacional más humanistas,
críticos y menos protagónicos.
“A Cepi, por su vida plena.
A aquellos primeros niños de las calles de
Karatu que me enseñaron tanto, me abrieron a
sus vidas sin pedir nada y me cambiaron la mía
para siempre”.
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