
DOCUMENTO DE CONCLUSIONES

PROYECTO "YO ME LLAMO BRISA, ¿Y TÚ? DIÁLOGOS SOBRE
REFUGIO Y ASILO QUE NOS COMPROMETAN CON LOS ODS"

©
 Im

ag
en

 or
igi

na
l: A

CN
UR

 / 
L. 

Ta
ylo

r

CONTENIDO DE LAS 
INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 
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INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 
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CONTENIDO DE LAS 
INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 
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1. Introducción
QUIÉNES SOMOS
ACNUR es la Agencia de Naciones Unidas para las 
personas Refugiadas que trabaja en 134 países para 
atender las necesidades de todas las personas que 
han tenido que huir forzosamente de sus países a 
causa de la guerra, persecución y graves violaciones 
de los derechos humanos. 

Además de proporcionar protección internacional 
a la población refugiada, el ACNUR también se encar-
ga de buscar soluciones duraderas a estas personas, 
tales como: integración en el país de destino, reasen-
tamiento en otros países seguros o el retorno volun-
tario a su lugar de origen, una vez terminada la 
situación que dió lugar a la huida. Asimismo, otorga 
protección y asistencia a otros grupos como son las 
personas desplazadas internas y las apátridas.

En 1993 se creó en España el Comité Español de 
ACNUR, una ONG declarada de utilidad pública, 
cuya misión es apoyar la labor que realiza el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para las personas 
Refugiadas (ACNUR) en todo el mundo. La organiza-
ción cuenta con una sede central en Madrid y varias 
delegaciones repartidas por todo el territorio 
español. 

La delegación de la Comunidad Valenciana, 
desde su creación en 1997, cuenta, entre otros, con 
un departamento de Sensibilización y Educación 
para el Desarrollo. Este departamento de Sensibili-
zación y Educación para el Desarrollo es el encarga-

do de implementar proyectos, tanto en el ámbito 
de la educación formal, como en la no formal e 
informal, con el objetivo de visibilizar la situación de 
las personas desplazadas a la fuerza y promover 
una ciudadanía global que adquiera, desde la infan-
cia, un compromiso con la defensa de los DDHH, la 
convivencia, la acogida y la resolución pací�ca de 
los con�ictos. 

QUÉ HACEMOS
Ante la llegada masiva de población desplazada a la 
fuerza que estamos experimentando los últimos 
años, y con el �n de garantizar el bienestar de estas 
personas y una convivencia pací�ca, se hace indis-
pensable que nuestra sociedad se muestre empáti-

ca, acogedora e integradora. Para ello, es necesario 
que la ciudadanía conozca a fondo la realidad del 
desplazamiento forzado y el refugio, así como que 
integra valores como la tolerancia, el respeto y la 
solidaridad. 

Desde el Comité español de ACNUR-Comunidad 
Valenciana, consideramos que la educación es clave 
para la transformación social, para convertirnos en 
una sociedad civil más crítica, participativa, solida-
ria, integradora y comprometida con la igualdad y 
la defensa de los DDHH de todas y todos. 

La educación es el principal motor de transforma-
ción de la sociedad, ya que in�uye en el imaginario 
social de los ciudadanos y ciudadanas, y puede 
cambiar sus patrones de comportamiento y de 
relaciones, dentro y fuera de los espacios educativos.  

2. “Yo me llamo Brisa, 
¿y tú?”, más que un 
proyecto educativo 
Con el objetivo de impulsar una transformación 
social que haga efectivos los derechos de las perso-
nas refugiadas, el proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y 
tú?” se enmarca en una línea de actuación que se 
articula como la herramienta capaz de alcanzar los 
objetivos de la delegación en materia de educación 
para la ciudadanía global.  “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” 
se dirige a la población civil valenciana con el 
objetivo de generar un cambio de actitudes en las 

personas con respecto a las realidades del refugio y 
el asilo y todos los procesos que las atraviesan. 

Esta línea de acción encabezada por el personaje 
de Brisa y los materiales educativos con los que se 
realizan las diferentes intervenciones, comenzó a 
implementarse en el territorio valenciano en el año 
2017 y desde entonces su implementación ha ido 
perfeccionándose y adaptándose a las realidades 
de cada momento y espacio. 

Brisa, es una niña de unos 12 años de edad que 
vive en una ciudad remota cuyo nombre no se 
desvela en ningún momento. Su vida transcurre 
entre la escuela, las amistades, la familia y los 
juegos. Es una niña con la que cualquier persona de 
su edad del territorio valenciano podría identi�car-

se. Pero de pronto su vida da un giro de 180 grados 
cuando se ve envuelta en una ciudad en con�icto 
armado. Esta situación la fuerza a ella y a su núcleo 
familiar a marcharse caminando en busca de un 
lugar tranquilo en el que poder quedarse. Tras un 
largo camino, llegan a un campo de refugiados 
donde consiguen quedarse mientras esperan a que 
les den permiso para reubicarse en un país seguro. 
Mientras todo esto transcurre, Luisa, es una niña 
con una vida muy parecida a la de Brisa antes de 
verse obligada a huir. Un día Luisa estaba viendo las 
noticias junto a su madre y aparecen personas 
refugiadas explicando su historia, Luisa se indigna 
mucho y decide que tiene que hacer algo para 
conseguir que las personas refugiadas no tengan 
que vivir en un campo de refugiados. Para ello, al 
día siguiente en la escuela habla con su maestra y 
con sus compañeros de clase, cuenta la historia y 
todos comparten su indignación. Así que deciden 
que van a escribir una carta a Naciones Unidas en la 
que van a pedir que den una solución a las personas 
refugiadas. 

Casualidades de la vida, tiempo después, cuando 
Brisa y su familia obtienen la reubicación, se van a 
vivir a la ciudad de Luisa, al mismo colegio y a la 
misma clase.

Esta historia pretende no solo promover la empa-
tía con las personas refugiadas mostrando personas 
con las que fácilmente nos podríamos identi�car. 
Además, tiene como objetivo promover el compro-
miso y la acción en favor de las personas refugiadas 

por parte de la población civil, a través del persona-
je de Luisa. A partir del cuento, se han diseñado una 
serie de materiales dirigidos al profesorado para 
poder trabajar la temática de forma continuada 
incluyendo, además, la transversalización curricular 
en la educación formal. 

Inicialmente Brisa se dirigía únicamente a la 
educación formal. En concreto comenzó implemen-
tándose en primaria y más tarde se amplió a secun-
daria. A medida que Brisa iba cogiendo consistencia 
en el territorio y dándose a conocer fuimos detec-
tando la necesidad de ampliar el ámbito de inter-
vención a los espacios educativos no formales, 
donde no nos veríamos limitadas por el currículo 
educativo formal y los tiempos habituales de la 
educación formal.

A través de la educación no formal podríamos 
tratar de llegar a toda la comunidad. Ya que detec-
tamos que generar un cambio de actitud signi�cati-

vo en favor de los Derechos Humanos supone impli-
car a toda la comunidad educativa y para ello es 
preciso trabajar también más allá de las puertas de 
los centros y centrarnos en llevar la realidad de las 
personas refugiadas al desarrollo comunitario de 
los municipios, introduciendo el proyecto de Brisa 
en los espacios educativos no formales para perso-
nas de todas las edades. 

Para dar respuesta a esta necesidad, surgió el 
proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre 
refugio y asilo que nos comprometan con los ODS”. Su 
objetivo principal es promover una ciudadanía 
valenciana sensibilizada y comprometida con el 
cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Soste-
nible (ODS) ante el fenómeno del desplazamiento 
forzado. En concreto se pretende integrar en la 
Educación no Formal de la Comunidad Valenciana 
procesos de enseñanza-aprendizaje que generen 
empatía y compromiso con el desplazamiento 
forzado y su implicación en la consecución de los 
ODS. Las intervenciones educativas en el marco de 
este proyecto mantendrían la metodología habitual 
basada en el enfoque de derechos humanos con 
perspectiva de género que sigue el siguiente 
itinerario de intervención:

1. Conocer. 
2. Re�exionar. 
3. Asumir parte de responsabilidad propia en el 

fenómeno aprendido.
4. Corresponsabilizarse y comprometerse para 

actuar en coherencia. 

Las acciones de este proyecto se dirigen a:
1. Niños y niñas de entre 6 y 12 años que forman 

parte de los diferentes municipios del territorio 
valenciano y están integrados en el tejido asociati-
vo que conforma el ocio educativo. La participación 
se daría a través de una actividad de cuenta cuentos 
en la que se cuenta la historia de Brisa como hilo 
conductor para introducir el tema. 

2. Personas jóvenes que forman parte de los 
diferentes municipios del territorio valenciano y 
están integrados en el tejido asociativo que confor-
ma el ocio educativo. Las intervenciones se hacen a 
través de exposiciones, teatro y formaciones en la 
modalidad de taller. 

3. Personas que se dedican a la formación no 
formal en espacios municipales o bien en el ámbito 
del ocio educativo en general. Se trata de dotarlos 
de recursos para, además de conocer la temática, 
poder trabajarla con propiedad con las personas 
usuarias con las que trabajan. 

4. Personas adultas mayores que forman parte 
del tejido asociativo de los municipios. Se trata de 
formaciones a través del teatro y la fotografía en 
diferentes espacios asociativos y promotores de 
desarrollo comunitario municipal. 

Se destaca de este proyecto la diversidad de 
públicos a los que se dirige y la capacidad para 
adaptar los materiales, recursos y metodologías a 
cada tipo concreto de público y espacio educativo 
no formal. 
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CONTENIDO DE LAS 
INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 
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1. Introducción
QUIÉNES SOMOS
ACNUR es la Agencia de Naciones Unidas para las 
personas Refugiadas que trabaja en 134 países para 
atender las necesidades de todas las personas que 
han tenido que huir forzosamente de sus países a 
causa de la guerra, persecución y graves violaciones 
de los derechos humanos. 

Además de proporcionar protección internacional 
a la población refugiada, el ACNUR también se encar-
ga de buscar soluciones duraderas a estas personas, 
tales como: integración en el país de destino, reasen-
tamiento en otros países seguros o el retorno volun-
tario a su lugar de origen, una vez terminada la 
situación que dió lugar a la huida. Asimismo, otorga 
protección y asistencia a otros grupos como son las 
personas desplazadas internas y las apátridas.

En 1993 se creó en España el Comité Español de 
ACNUR, una ONG declarada de utilidad pública, 
cuya misión es apoyar la labor que realiza el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para las personas 
Refugiadas (ACNUR) en todo el mundo. La organiza-
ción cuenta con una sede central en Madrid y varias 
delegaciones repartidas por todo el territorio 
español. 

La delegación de la Comunidad Valenciana, 
desde su creación en 1997, cuenta, entre otros, con 
un departamento de Sensibilización y Educación 
para el Desarrollo. Este departamento de Sensibili-
zación y Educación para el Desarrollo es el encarga-

do de implementar proyectos, tanto en el ámbito 
de la educación formal, como en la no formal e 
informal, con el objetivo de visibilizar la situación de 
las personas desplazadas a la fuerza y promover 
una ciudadanía global que adquiera, desde la infan-
cia, un compromiso con la defensa de los DDHH, la 
convivencia, la acogida y la resolución pací�ca de 
los con�ictos. 

QUÉ HACEMOS
Ante la llegada masiva de población desplazada a la 
fuerza que estamos experimentando los últimos 
años, y con el �n de garantizar el bienestar de estas 
personas y una convivencia pací�ca, se hace indis-
pensable que nuestra sociedad se muestre empáti-

ca, acogedora e integradora. Para ello, es necesario 
que la ciudadanía conozca a fondo la realidad del 
desplazamiento forzado y el refugio, así como que 
integra valores como la tolerancia, el respeto y la 
solidaridad. 

Desde el Comité español de ACNUR-Comunidad 
Valenciana, consideramos que la educación es clave 
para la transformación social, para convertirnos en 
una sociedad civil más crítica, participativa, solida-
ria, integradora y comprometida con la igualdad y 
la defensa de los DDHH de todas y todos. 

La educación es el principal motor de transforma-
ción de la sociedad, ya que in�uye en el imaginario 
social de los ciudadanos y ciudadanas, y puede 
cambiar sus patrones de comportamiento y de 
relaciones, dentro y fuera de los espacios educativos.  

2. “Yo me llamo Brisa, 
¿y tú?”, más que un 
proyecto educativo 
Con el objetivo de impulsar una transformación 
social que haga efectivos los derechos de las perso-
nas refugiadas, el proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y 
tú?” se enmarca en una línea de actuación que se 
articula como la herramienta capaz de alcanzar los 
objetivos de la delegación en materia de educación 
para la ciudadanía global.  “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” 
se dirige a la población civil valenciana con el 
objetivo de generar un cambio de actitudes en las 

personas con respecto a las realidades del refugio y 
el asilo y todos los procesos que las atraviesan. 

Esta línea de acción encabezada por el personaje 
de Brisa y los materiales educativos con los que se 
realizan las diferentes intervenciones, comenzó a 
implementarse en el territorio valenciano en el año 
2017 y desde entonces su implementación ha ido 
perfeccionándose y adaptándose a las realidades 
de cada momento y espacio. 

Brisa, es una niña de unos 12 años de edad que 
vive en una ciudad remota cuyo nombre no se 
desvela en ningún momento. Su vida transcurre 
entre la escuela, las amistades, la familia y los 
juegos. Es una niña con la que cualquier persona de 
su edad del territorio valenciano podría identi�car-

se. Pero de pronto su vida da un giro de 180 grados 
cuando se ve envuelta en una ciudad en con�icto 
armado. Esta situación la fuerza a ella y a su núcleo 
familiar a marcharse caminando en busca de un 
lugar tranquilo en el que poder quedarse. Tras un 
largo camino, llegan a un campo de refugiados 
donde consiguen quedarse mientras esperan a que 
les den permiso para reubicarse en un país seguro. 
Mientras todo esto transcurre, Luisa, es una niña 
con una vida muy parecida a la de Brisa antes de 
verse obligada a huir. Un día Luisa estaba viendo las 
noticias junto a su madre y aparecen personas 
refugiadas explicando su historia, Luisa se indigna 
mucho y decide que tiene que hacer algo para 
conseguir que las personas refugiadas no tengan 
que vivir en un campo de refugiados. Para ello, al 
día siguiente en la escuela habla con su maestra y 
con sus compañeros de clase, cuenta la historia y 
todos comparten su indignación. Así que deciden 
que van a escribir una carta a Naciones Unidas en la 
que van a pedir que den una solución a las personas 
refugiadas. 

Casualidades de la vida, tiempo después, cuando 
Brisa y su familia obtienen la reubicación, se van a 
vivir a la ciudad de Luisa, al mismo colegio y a la 
misma clase.

Esta historia pretende no solo promover la empa-
tía con las personas refugiadas mostrando personas 
con las que fácilmente nos podríamos identi�car. 
Además, tiene como objetivo promover el compro-
miso y la acción en favor de las personas refugiadas 

por parte de la población civil, a través del persona-
je de Luisa. A partir del cuento, se han diseñado una 
serie de materiales dirigidos al profesorado para 
poder trabajar la temática de forma continuada 
incluyendo, además, la transversalización curricular 
en la educación formal. 

Inicialmente Brisa se dirigía únicamente a la 
educación formal. En concreto comenzó implemen-
tándose en primaria y más tarde se amplió a secun-
daria. A medida que Brisa iba cogiendo consistencia 
en el territorio y dándose a conocer fuimos detec-
tando la necesidad de ampliar el ámbito de inter-
vención a los espacios educativos no formales, 
donde no nos veríamos limitadas por el currículo 
educativo formal y los tiempos habituales de la 
educación formal.

A través de la educación no formal podríamos 
tratar de llegar a toda la comunidad. Ya que detec-
tamos que generar un cambio de actitud signi�cati-

vo en favor de los Derechos Humanos supone impli-
car a toda la comunidad educativa y para ello es 
preciso trabajar también más allá de las puertas de 
los centros y centrarnos en llevar la realidad de las 
personas refugiadas al desarrollo comunitario de 
los municipios, introduciendo el proyecto de Brisa 
en los espacios educativos no formales para perso-
nas de todas las edades. 

Para dar respuesta a esta necesidad, surgió el 
proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre 
refugio y asilo que nos comprometan con los ODS”. Su 
objetivo principal es promover una ciudadanía 
valenciana sensibilizada y comprometida con el 
cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Soste-
nible (ODS) ante el fenómeno del desplazamiento 
forzado. En concreto se pretende integrar en la 
Educación no Formal de la Comunidad Valenciana 
procesos de enseñanza-aprendizaje que generen 
empatía y compromiso con el desplazamiento 
forzado y su implicación en la consecución de los 
ODS. Las intervenciones educativas en el marco de 
este proyecto mantendrían la metodología habitual 
basada en el enfoque de derechos humanos con 
perspectiva de género que sigue el siguiente 
itinerario de intervención:

1. Conocer. 
2. Re�exionar. 
3. Asumir parte de responsabilidad propia en el 

fenómeno aprendido.
4. Corresponsabilizarse y comprometerse para 

actuar en coherencia. 

Las acciones de este proyecto se dirigen a:
1. Niños y niñas de entre 6 y 12 años que forman 

parte de los diferentes municipios del territorio 
valenciano y están integrados en el tejido asociati-
vo que conforma el ocio educativo. La participación 
se daría a través de una actividad de cuenta cuentos 
en la que se cuenta la historia de Brisa como hilo 
conductor para introducir el tema. 

2. Personas jóvenes que forman parte de los 
diferentes municipios del territorio valenciano y 
están integrados en el tejido asociativo que confor-
ma el ocio educativo. Las intervenciones se hacen a 
través de exposiciones, teatro y formaciones en la 
modalidad de taller. 

3. Personas que se dedican a la formación no 
formal en espacios municipales o bien en el ámbito 
del ocio educativo en general. Se trata de dotarlos 
de recursos para, además de conocer la temática, 
poder trabajarla con propiedad con las personas 
usuarias con las que trabajan. 

4. Personas adultas mayores que forman parte 
del tejido asociativo de los municipios. Se trata de 
formaciones a través del teatro y la fotografía en 
diferentes espacios asociativos y promotores de 
desarrollo comunitario municipal. 

Se destaca de este proyecto la diversidad de 
públicos a los que se dirige y la capacidad para 
adaptar los materiales, recursos y metodologías a 
cada tipo concreto de público y espacio educativo 
no formal. 

CONTENIDO DE LAS 
INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 
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1. Introducción
QUIÉNES SOMOS
ACNUR es la Agencia de Naciones Unidas para las 
personas Refugiadas que trabaja en 134 países para 
atender las necesidades de todas las personas que 
han tenido que huir forzosamente de sus países a 
causa de la guerra, persecución y graves violaciones 
de los derechos humanos. 

Además de proporcionar protección internacional 
a la población refugiada, el ACNUR también se encar-
ga de buscar soluciones duraderas a estas personas, 
tales como: integración en el país de destino, reasen-
tamiento en otros países seguros o el retorno volun-
tario a su lugar de origen, una vez terminada la 
situación que dió lugar a la huida. Asimismo, otorga 
protección y asistencia a otros grupos como son las 
personas desplazadas internas y las apátridas.

En 1993 se creó en España el Comité Español de 
ACNUR, una ONG declarada de utilidad pública, 
cuya misión es apoyar la labor que realiza el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para las personas 
Refugiadas (ACNUR) en todo el mundo. La organiza-
ción cuenta con una sede central en Madrid y varias 
delegaciones repartidas por todo el territorio 
español. 

La delegación de la Comunidad Valenciana, 
desde su creación en 1997, cuenta, entre otros, con 
un departamento de Sensibilización y Educación 
para el Desarrollo. Este departamento de Sensibili-
zación y Educación para el Desarrollo es el encarga-

do de implementar proyectos, tanto en el ámbito 
de la educación formal, como en la no formal e 
informal, con el objetivo de visibilizar la situación de 
las personas desplazadas a la fuerza y promover 
una ciudadanía global que adquiera, desde la infan-
cia, un compromiso con la defensa de los DDHH, la 
convivencia, la acogida y la resolución pací�ca de 
los con�ictos. 

QUÉ HACEMOS
Ante la llegada masiva de población desplazada a la 
fuerza que estamos experimentando los últimos 
años, y con el �n de garantizar el bienestar de estas 
personas y una convivencia pací�ca, se hace indis-
pensable que nuestra sociedad se muestre empáti-

ca, acogedora e integradora. Para ello, es necesario 
que la ciudadanía conozca a fondo la realidad del 
desplazamiento forzado y el refugio, así como que 
integra valores como la tolerancia, el respeto y la 
solidaridad. 

Desde el Comité español de ACNUR-Comunidad 
Valenciana, consideramos que la educación es clave 
para la transformación social, para convertirnos en 
una sociedad civil más crítica, participativa, solida-
ria, integradora y comprometida con la igualdad y 
la defensa de los DDHH de todas y todos. 

La educación es el principal motor de transforma-
ción de la sociedad, ya que in�uye en el imaginario 
social de los ciudadanos y ciudadanas, y puede 
cambiar sus patrones de comportamiento y de 
relaciones, dentro y fuera de los espacios educativos.  

2. “Yo me llamo Brisa, 
¿y tú?”, más que un 
proyecto educativo 
Con el objetivo de impulsar una transformación 
social que haga efectivos los derechos de las perso-
nas refugiadas, el proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y 
tú?” se enmarca en una línea de actuación que se 
articula como la herramienta capaz de alcanzar los 
objetivos de la delegación en materia de educación 
para la ciudadanía global.  “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” 
se dirige a la población civil valenciana con el 
objetivo de generar un cambio de actitudes en las 

personas con respecto a las realidades del refugio y 
el asilo y todos los procesos que las atraviesan. 

Esta línea de acción encabezada por el personaje 
de Brisa y los materiales educativos con los que se 
realizan las diferentes intervenciones, comenzó a 
implementarse en el territorio valenciano en el año 
2017 y desde entonces su implementación ha ido 
perfeccionándose y adaptándose a las realidades 
de cada momento y espacio. 

Brisa, es una niña de unos 12 años de edad que 
vive en una ciudad remota cuyo nombre no se 
desvela en ningún momento. Su vida transcurre 
entre la escuela, las amistades, la familia y los 
juegos. Es una niña con la que cualquier persona de 
su edad del territorio valenciano podría identi�car-

se. Pero de pronto su vida da un giro de 180 grados 
cuando se ve envuelta en una ciudad en con�icto 
armado. Esta situación la fuerza a ella y a su núcleo 
familiar a marcharse caminando en busca de un 
lugar tranquilo en el que poder quedarse. Tras un 
largo camino, llegan a un campo de refugiados 
donde consiguen quedarse mientras esperan a que 
les den permiso para reubicarse en un país seguro. 
Mientras todo esto transcurre, Luisa, es una niña 
con una vida muy parecida a la de Brisa antes de 
verse obligada a huir. Un día Luisa estaba viendo las 
noticias junto a su madre y aparecen personas 
refugiadas explicando su historia, Luisa se indigna 
mucho y decide que tiene que hacer algo para 
conseguir que las personas refugiadas no tengan 
que vivir en un campo de refugiados. Para ello, al 
día siguiente en la escuela habla con su maestra y 
con sus compañeros de clase, cuenta la historia y 
todos comparten su indignación. Así que deciden 
que van a escribir una carta a Naciones Unidas en la 
que van a pedir que den una solución a las personas 
refugiadas. 

Casualidades de la vida, tiempo después, cuando 
Brisa y su familia obtienen la reubicación, se van a 
vivir a la ciudad de Luisa, al mismo colegio y a la 
misma clase.

Esta historia pretende no solo promover la empa-
tía con las personas refugiadas mostrando personas 
con las que fácilmente nos podríamos identi�car. 
Además, tiene como objetivo promover el compro-
miso y la acción en favor de las personas refugiadas 

por parte de la población civil, a través del persona-
je de Luisa. A partir del cuento, se han diseñado una 
serie de materiales dirigidos al profesorado para 
poder trabajar la temática de forma continuada 
incluyendo, además, la transversalización curricular 
en la educación formal. 

Inicialmente Brisa se dirigía únicamente a la 
educación formal. En concreto comenzó implemen-
tándose en primaria y más tarde se amplió a secun-
daria. A medida que Brisa iba cogiendo consistencia 
en el territorio y dándose a conocer fuimos detec-
tando la necesidad de ampliar el ámbito de inter-
vención a los espacios educativos no formales, 
donde no nos veríamos limitadas por el currículo 
educativo formal y los tiempos habituales de la 
educación formal.

A través de la educación no formal podríamos 
tratar de llegar a toda la comunidad. Ya que detec-
tamos que generar un cambio de actitud signi�cati-

vo en favor de los Derechos Humanos supone impli-
car a toda la comunidad educativa y para ello es 
preciso trabajar también más allá de las puertas de 
los centros y centrarnos en llevar la realidad de las 
personas refugiadas al desarrollo comunitario de 
los municipios, introduciendo el proyecto de Brisa 
en los espacios educativos no formales para perso-
nas de todas las edades. 

Para dar respuesta a esta necesidad, surgió el 
proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre 
refugio y asilo que nos comprometan con los ODS”. Su 
objetivo principal es promover una ciudadanía 
valenciana sensibilizada y comprometida con el 
cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Soste-
nible (ODS) ante el fenómeno del desplazamiento 
forzado. En concreto se pretende integrar en la 
Educación no Formal de la Comunidad Valenciana 
procesos de enseñanza-aprendizaje que generen 
empatía y compromiso con el desplazamiento 
forzado y su implicación en la consecución de los 
ODS. Las intervenciones educativas en el marco de 
este proyecto mantendrían la metodología habitual 
basada en el enfoque de derechos humanos con 
perspectiva de género que sigue el siguiente 
itinerario de intervención:

1. Conocer. 
2. Re�exionar. 
3. Asumir parte de responsabilidad propia en el 

fenómeno aprendido.
4. Corresponsabilizarse y comprometerse para 

actuar en coherencia. 

Las acciones de este proyecto se dirigen a:
1. Niños y niñas de entre 6 y 12 años que forman 

parte de los diferentes municipios del territorio 
valenciano y están integrados en el tejido asociati-
vo que conforma el ocio educativo. La participación 
se daría a través de una actividad de cuenta cuentos 
en la que se cuenta la historia de Brisa como hilo 
conductor para introducir el tema. 

2. Personas jóvenes que forman parte de los 
diferentes municipios del territorio valenciano y 
están integrados en el tejido asociativo que confor-
ma el ocio educativo. Las intervenciones se hacen a 
través de exposiciones, teatro y formaciones en la 
modalidad de taller. 

3. Personas que se dedican a la formación no 
formal en espacios municipales o bien en el ámbito 
del ocio educativo en general. Se trata de dotarlos 
de recursos para, además de conocer la temática, 
poder trabajarla con propiedad con las personas 
usuarias con las que trabajan. 

4. Personas adultas mayores que forman parte 
del tejido asociativo de los municipios. Se trata de 
formaciones a través del teatro y la fotografía en 
diferentes espacios asociativos y promotores de 
desarrollo comunitario municipal. 

Se destaca de este proyecto la diversidad de 
públicos a los que se dirige y la capacidad para 
adaptar los materiales, recursos y metodologías a 
cada tipo concreto de público y espacio educativo 
no formal. 

CONTENIDO DE LAS 
INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 

‘A través de la educación no 
formal podríamos tratar de llegar 
a toda la comunidad. Ya que 
detectamos que generar un 
cambio de actitud signi�cativo en 
favor de los Derechos Humanos 
supone implicar a toda la 
comunidad educativa.’
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1. Introducción
QUIÉNES SOMOS
ACNUR es la Agencia de Naciones Unidas para las 
personas Refugiadas que trabaja en 134 países para 
atender las necesidades de todas las personas que 
han tenido que huir forzosamente de sus países a 
causa de la guerra, persecución y graves violaciones 
de los derechos humanos. 

Además de proporcionar protección internacional 
a la población refugiada, el ACNUR también se encar-
ga de buscar soluciones duraderas a estas personas, 
tales como: integración en el país de destino, reasen-
tamiento en otros países seguros o el retorno volun-
tario a su lugar de origen, una vez terminada la 
situación que dió lugar a la huida. Asimismo, otorga 
protección y asistencia a otros grupos como son las 
personas desplazadas internas y las apátridas.

En 1993 se creó en España el Comité Español de 
ACNUR, una ONG declarada de utilidad pública, 
cuya misión es apoyar la labor que realiza el Alto 
Comisionado de Naciones Unidas para las personas 
Refugiadas (ACNUR) en todo el mundo. La organiza-
ción cuenta con una sede central en Madrid y varias 
delegaciones repartidas por todo el territorio 
español. 

La delegación de la Comunidad Valenciana, 
desde su creación en 1997, cuenta, entre otros, con 
un departamento de Sensibilización y Educación 
para el Desarrollo. Este departamento de Sensibili-
zación y Educación para el Desarrollo es el encarga-

do de implementar proyectos, tanto en el ámbito 
de la educación formal, como en la no formal e 
informal, con el objetivo de visibilizar la situación de 
las personas desplazadas a la fuerza y promover 
una ciudadanía global que adquiera, desde la infan-
cia, un compromiso con la defensa de los DDHH, la 
convivencia, la acogida y la resolución pací�ca de 
los con�ictos. 

QUÉ HACEMOS
Ante la llegada masiva de población desplazada a la 
fuerza que estamos experimentando los últimos 
años, y con el �n de garantizar el bienestar de estas 
personas y una convivencia pací�ca, se hace indis-
pensable que nuestra sociedad se muestre empáti-

ca, acogedora e integradora. Para ello, es necesario 
que la ciudadanía conozca a fondo la realidad del 
desplazamiento forzado y el refugio, así como que 
integra valores como la tolerancia, el respeto y la 
solidaridad. 

Desde el Comité español de ACNUR-Comunidad 
Valenciana, consideramos que la educación es clave 
para la transformación social, para convertirnos en 
una sociedad civil más crítica, participativa, solida-
ria, integradora y comprometida con la igualdad y 
la defensa de los DDHH de todas y todos. 

La educación es el principal motor de transforma-
ción de la sociedad, ya que in�uye en el imaginario 
social de los ciudadanos y ciudadanas, y puede 
cambiar sus patrones de comportamiento y de 
relaciones, dentro y fuera de los espacios educativos.  

2. “Yo me llamo Brisa, 
¿y tú?”, más que un 
proyecto educativo 
Con el objetivo de impulsar una transformación 
social que haga efectivos los derechos de las perso-
nas refugiadas, el proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y 
tú?” se enmarca en una línea de actuación que se 
articula como la herramienta capaz de alcanzar los 
objetivos de la delegación en materia de educación 
para la ciudadanía global.  “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” 
se dirige a la población civil valenciana con el 
objetivo de generar un cambio de actitudes en las 

personas con respecto a las realidades del refugio y 
el asilo y todos los procesos que las atraviesan. 

Esta línea de acción encabezada por el personaje 
de Brisa y los materiales educativos con los que se 
realizan las diferentes intervenciones, comenzó a 
implementarse en el territorio valenciano en el año 
2017 y desde entonces su implementación ha ido 
perfeccionándose y adaptándose a las realidades 
de cada momento y espacio. 

Brisa, es una niña de unos 12 años de edad que 
vive en una ciudad remota cuyo nombre no se 
desvela en ningún momento. Su vida transcurre 
entre la escuela, las amistades, la familia y los 
juegos. Es una niña con la que cualquier persona de 
su edad del territorio valenciano podría identi�car-

se. Pero de pronto su vida da un giro de 180 grados 
cuando se ve envuelta en una ciudad en con�icto 
armado. Esta situación la fuerza a ella y a su núcleo 
familiar a marcharse caminando en busca de un 
lugar tranquilo en el que poder quedarse. Tras un 
largo camino, llegan a un campo de refugiados 
donde consiguen quedarse mientras esperan a que 
les den permiso para reubicarse en un país seguro. 
Mientras todo esto transcurre, Luisa, es una niña 
con una vida muy parecida a la de Brisa antes de 
verse obligada a huir. Un día Luisa estaba viendo las 
noticias junto a su madre y aparecen personas 
refugiadas explicando su historia, Luisa se indigna 
mucho y decide que tiene que hacer algo para 
conseguir que las personas refugiadas no tengan 
que vivir en un campo de refugiados. Para ello, al 
día siguiente en la escuela habla con su maestra y 
con sus compañeros de clase, cuenta la historia y 
todos comparten su indignación. Así que deciden 
que van a escribir una carta a Naciones Unidas en la 
que van a pedir que den una solución a las personas 
refugiadas. 

Casualidades de la vida, tiempo después, cuando 
Brisa y su familia obtienen la reubicación, se van a 
vivir a la ciudad de Luisa, al mismo colegio y a la 
misma clase.

Esta historia pretende no solo promover la empa-
tía con las personas refugiadas mostrando personas 
con las que fácilmente nos podríamos identi�car. 
Además, tiene como objetivo promover el compro-
miso y la acción en favor de las personas refugiadas 

por parte de la población civil, a través del persona-
je de Luisa. A partir del cuento, se han diseñado una 
serie de materiales dirigidos al profesorado para 
poder trabajar la temática de forma continuada 
incluyendo, además, la transversalización curricular 
en la educación formal. 

Inicialmente Brisa se dirigía únicamente a la 
educación formal. En concreto comenzó implemen-
tándose en primaria y más tarde se amplió a secun-
daria. A medida que Brisa iba cogiendo consistencia 
en el territorio y dándose a conocer fuimos detec-
tando la necesidad de ampliar el ámbito de inter-
vención a los espacios educativos no formales, 
donde no nos veríamos limitadas por el currículo 
educativo formal y los tiempos habituales de la 
educación formal.

A través de la educación no formal podríamos 
tratar de llegar a toda la comunidad. Ya que detec-
tamos que generar un cambio de actitud signi�cati-

vo en favor de los Derechos Humanos supone impli-
car a toda la comunidad educativa y para ello es 
preciso trabajar también más allá de las puertas de 
los centros y centrarnos en llevar la realidad de las 
personas refugiadas al desarrollo comunitario de 
los municipios, introduciendo el proyecto de Brisa 
en los espacios educativos no formales para perso-
nas de todas las edades. 

Para dar respuesta a esta necesidad, surgió el 
proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre 
refugio y asilo que nos comprometan con los ODS”. Su 
objetivo principal es promover una ciudadanía 
valenciana sensibilizada y comprometida con el 
cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo Soste-
nible (ODS) ante el fenómeno del desplazamiento 
forzado. En concreto se pretende integrar en la 
Educación no Formal de la Comunidad Valenciana 
procesos de enseñanza-aprendizaje que generen 
empatía y compromiso con el desplazamiento 
forzado y su implicación en la consecución de los 
ODS. Las intervenciones educativas en el marco de 
este proyecto mantendrían la metodología habitual 
basada en el enfoque de derechos humanos con 
perspectiva de género que sigue el siguiente 
itinerario de intervención:

1. Conocer. 
2. Re�exionar. 
3. Asumir parte de responsabilidad propia en el 

fenómeno aprendido.
4. Corresponsabilizarse y comprometerse para 

actuar en coherencia. 

Las acciones de este proyecto se dirigen a:
1. Niños y niñas de entre 6 y 12 años que forman 

parte de los diferentes municipios del territorio 
valenciano y están integrados en el tejido asociati-
vo que conforma el ocio educativo. La participación 
se daría a través de una actividad de cuenta cuentos 
en la que se cuenta la historia de Brisa como hilo 
conductor para introducir el tema. 

2. Personas jóvenes que forman parte de los 
diferentes municipios del territorio valenciano y 
están integrados en el tejido asociativo que confor-
ma el ocio educativo. Las intervenciones se hacen a 
través de exposiciones, teatro y formaciones en la 
modalidad de taller. 

3. Personas que se dedican a la formación no 
formal en espacios municipales o bien en el ámbito 
del ocio educativo en general. Se trata de dotarlos 
de recursos para, además de conocer la temática, 
poder trabajarla con propiedad con las personas 
usuarias con las que trabajan. 

4. Personas adultas mayores que forman parte 
del tejido asociativo de los municipios. Se trata de 
formaciones a través del teatro y la fotografía en 
diferentes espacios asociativos y promotores de 
desarrollo comunitario municipal. 

Se destaca de este proyecto la diversidad de 
públicos a los que se dirige y la capacidad para 
adaptar los materiales, recursos y metodologías a 
cada tipo concreto de público y espacio educativo 
no formal. 

CONTENIDO DE LAS 
INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 
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3. Justi�cación
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias 
La jornada de intercambio de experiencias realizada 
el 26 de noviembre de 2019 formaba parte de las 
actividades del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Diálogos de refugio y asilo que nos comprometan con 
los ODS” que se lleva a cabo en el ámbito no formal 
por parte del Comité español del ACNUR-CV. La 
jornada tenía como objetivo generar un espacio de 
intercambio de experiencias entre las diferentes 
profesionales que se dedican a la educación y, en 
concreto, que incorporan el enfoque de la Educa-
ción para Ciudadanía Global en el marco de sus 
actuaciones como profesionales de la educación en 
el ámbito no formal. 

A lo largo de la jornada se pretendía facilitar el 
diálogo conjunto con aquellas personas que imple-
mentan recursos educativos de Educación para la 
Ciudadanía Global y con especial interés en la 
implementación del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y 
tú?” que se presentaba como eje central de la jorna-
da, ya fuera desde el ámbito formal o no formal. 

La intención era con todo esto habilitar un espa.-
cio participativo cómodo en el que poder retroali-
mentarnos e interactuar compartiendo experien-
cias y resultados de la puesta en marcha de proce-

sos de educación para la ciudadanía global con 
especial atención al enfoque basado en derechos 
humanos con perspectiva de género. 

Cabe mencionar que inicialmente se identi�có 
esta actividad como un espacio dirigido únicamen-
te a la educación no formal. No obstante, la activi-
dad se reorientó para dar cabida a más experiencias 
e involucrar también a la línea de acción del espacio 
formal.

REORIENTACIÓN DE LA 
JORNADA DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS
Según la idea inicial, se realizarían dos jornadas: una 
focalizada en la educación formal y otra a la educa-
ción no formal. Varios motivos llevaron a la organi-
zación a realizar una única jornada conjunta. 

En primer lugar, como ya se ha indicado, ambos 
proyectos se enmarcan dentro del mismo programa 
y la entidad considera esencial su interacción para 
transformar la ciudadanía y conseguir una sociedad 
civil más participativa, solidaria, integradora y 
comprometida con la igualdad, la defensa de los 
DDHH y la Agenda 2030.

En segundo lugar, ambos proyectos tienen como 
eje central el personaje de Brisa y se nutren del 
mismo recursos educativo “Yo me llamo Brisa, ¿Y tú?”

Además, se ha considerado fundamental poder 
reunir a ambas modalidades educativas para inter-
cambiar experiencias y repensar las diferentes 
metodologías que se llevan a cabo. 

Se ha considerado importante destacar que dicha 
reconversión en una jornada conjunta tendría una 
duración mayor de lo inicialmente previsto con el 
objetivo de dar cobertura a las necesidades de cada 
proyecto. Además, en ningún momento se ha perdi-
do de vista los objetivos iniciales de cada una de las 
jornadas. Objetivos por los cuales se identi�có en el 
proceso de formulación la necesidad de habilitar un 
espacio participativo de intercambio de experiencias. 

Este encuentro hizo posible, para el proyecto “Yo 
me llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo 
que nos comprometan con los ODS”, un espacio de 
evaluación y re�exión sobre el mismo.

Asimismo, se han realizado dos documentos de 
conclusiones separados, uno para el proyecto educa-
tivo formal y otro, el que el lector tiene entre manos 
en este momento, para el proyecto educativo no 
formal. Ya que cada uno se enfoca y centra desde un 
ejes y ámbitos de intervención diferentes. Por lo que 
se pueden extraer aspectos diferenciados. 

4. Resultados de la 
jornada
La experiencia de esta jornada que duró todo el día 
fue muy positiva, ya que nos permitió entablar 
debates enriquecedores sobre el alcance de la 
educación para la transformación social cuando 
esta se trabaja combinando los espacios educativos 
formales y no formales. 

A lo largo de la jornada pudimos conocer diferen-
tes cuestiones y re�exionar sobre diferentes aspec-
tos de la educación para la ciudadanía global, en 
todo momento promoviendo la participación de las 
personas asistentes e incorporando nuevas meto-
dologías innovadoras a la jornada. 

Algunos de los resultados que se extraen del 
proceso generado a lo largo del día son: 

• Conocimiento y puesta en contexto de la 
realidad de las personas refugiadas. 

• Contextualización de la Educación para el 
Desarrollo, puesta en común de estrategias y meto-
dologías desde un punto de vista teórico. 

• Puesta en común de las contribuciones de la 
Educación para el Desarrollo a la transformación 
social. 

• Conocimiento e intercambio de metodologías 
educativas para la transformación social desde la 
práctica. 

• Conocimientos de experiencias de transforma-
ción social. 

• Intercambio de casos concretos de proyectos 
educativos para el ámbito formal y el no formal. 

A lo largo de todo el día, se re�ejaron todos los 
aspectos y las perspectivas desde las que podemos 
entender la Educación para el Desarrollo. Para contri-
buir a ello, se expusieron experiencias provenientes 
tanto de la academia, como del mundo de las ONGDs 
y los espacios educativos formales y no formales. Por 
ello también, se intercalaban ponencias y mesas de 
discusión con experiencias más artísticas y creativas 
como la representación teatral de “DRETS” del grupo 
con diversidad funcional Despert-Art del centro 
ocupacional ABD y el grupo de Payasas Independien-
tes, cuya performance se realizaba desde el enfoque 
basado en Derechos Humanos con perspectiva de 
género con humor pero sin dejar de promover la 
re�exión crítica entre las personas asistentes.

PROGRAMA DE LA JORNADA 
El programa de la jornada fue el siguiente:

09:30 h Inauguración de la Jornada
· Discurso inaugural por parte del Comité español 
de ACNUR-CV
· Payasas Independientes: performance sobre 
DDHH y refugio

10:00-11:15 h Refugio y Asilo: conceptos y 
contexto
· Begoña Lobo, Experta en Protección Internacional, 
Cruz Roja Española CV

11:15-11:30 h Pausa

11:30-12:45 h Mesa de discusión: Contexto y 
retos de la EpD y su integración curricular y meto-
dológica para la transformación social
· Sergio Belda Miquel, Profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, Experto en 
Cooperación al Desarrollo e Innovación
· Carlos Gómez Chuliá, Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de EpTS como Aula-Mundo y Proyecto 
Willka

12:45-13:00 h Pausa

13:00-13:45 h Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo Despert-Art
· Centre Ocupacional Habilitare ABD. Directors/es i 
responsables: Raquel Sánchez i Eduardo Greses

13:45-14:00 h Conclusiones y cierre sesión matu-
tina

14:00-16:00 h Pausa comida

16:00-17:00 h Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?”. 
· Elena Mañas, Comité español de ACNUR-CV

17:00-18:00 h Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin racismo, Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo. 
· Andrea Pérez Lázaro, Técnica de EpCG de Asamblea 
de Cooperación por la Paz-País Valencià

A este programa se le dio difusión a través de un cartel 
que se editó tanto en valenciano como en castellano: 

CONTENIDO DE LAS 
INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 
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3. Justi�cación
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias 
La jornada de intercambio de experiencias realizada 
el 26 de noviembre de 2019 formaba parte de las 
actividades del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Diálogos de refugio y asilo que nos comprometan con 
los ODS” que se lleva a cabo en el ámbito no formal 
por parte del Comité español del ACNUR-CV. La 
jornada tenía como objetivo generar un espacio de 
intercambio de experiencias entre las diferentes 
profesionales que se dedican a la educación y, en 
concreto, que incorporan el enfoque de la Educa-
ción para Ciudadanía Global en el marco de sus 
actuaciones como profesionales de la educación en 
el ámbito no formal. 

A lo largo de la jornada se pretendía facilitar el 
diálogo conjunto con aquellas personas que imple-
mentan recursos educativos de Educación para la 
Ciudadanía Global y con especial interés en la 
implementación del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y 
tú?” que se presentaba como eje central de la jorna-
da, ya fuera desde el ámbito formal o no formal. 

La intención era con todo esto habilitar un espa.-
cio participativo cómodo en el que poder retroali-
mentarnos e interactuar compartiendo experien-
cias y resultados de la puesta en marcha de proce-

sos de educación para la ciudadanía global con 
especial atención al enfoque basado en derechos 
humanos con perspectiva de género. 

Cabe mencionar que inicialmente se identi�có 
esta actividad como un espacio dirigido únicamen-
te a la educación no formal. No obstante, la activi-
dad se reorientó para dar cabida a más experiencias 
e involucrar también a la línea de acción del espacio 
formal.

REORIENTACIÓN DE LA 
JORNADA DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS
Según la idea inicial, se realizarían dos jornadas: una 
focalizada en la educación formal y otra a la educa-
ción no formal. Varios motivos llevaron a la organi-
zación a realizar una única jornada conjunta. 

En primer lugar, como ya se ha indicado, ambos 
proyectos se enmarcan dentro del mismo programa 
y la entidad considera esencial su interacción para 
transformar la ciudadanía y conseguir una sociedad 
civil más participativa, solidaria, integradora y 
comprometida con la igualdad, la defensa de los 
DDHH y la Agenda 2030.

En segundo lugar, ambos proyectos tienen como 
eje central el personaje de Brisa y se nutren del 
mismo recursos educativo “Yo me llamo Brisa, ¿Y tú?”

Además, se ha considerado fundamental poder 
reunir a ambas modalidades educativas para inter-
cambiar experiencias y repensar las diferentes 
metodologías que se llevan a cabo. 

Se ha considerado importante destacar que dicha 
reconversión en una jornada conjunta tendría una 
duración mayor de lo inicialmente previsto con el 
objetivo de dar cobertura a las necesidades de cada 
proyecto. Además, en ningún momento se ha perdi-
do de vista los objetivos iniciales de cada una de las 
jornadas. Objetivos por los cuales se identi�có en el 
proceso de formulación la necesidad de habilitar un 
espacio participativo de intercambio de experiencias. 

Este encuentro hizo posible, para el proyecto “Yo 
me llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo 
que nos comprometan con los ODS”, un espacio de 
evaluación y re�exión sobre el mismo.

Asimismo, se han realizado dos documentos de 
conclusiones separados, uno para el proyecto educa-
tivo formal y otro, el que el lector tiene entre manos 
en este momento, para el proyecto educativo no 
formal. Ya que cada uno se enfoca y centra desde un 
ejes y ámbitos de intervención diferentes. Por lo que 
se pueden extraer aspectos diferenciados. 

4. Resultados de la 
jornada
La experiencia de esta jornada que duró todo el día 
fue muy positiva, ya que nos permitió entablar 
debates enriquecedores sobre el alcance de la 
educación para la transformación social cuando 
esta se trabaja combinando los espacios educativos 
formales y no formales. 

A lo largo de la jornada pudimos conocer diferen-
tes cuestiones y re�exionar sobre diferentes aspec-
tos de la educación para la ciudadanía global, en 
todo momento promoviendo la participación de las 
personas asistentes e incorporando nuevas meto-
dologías innovadoras a la jornada. 

Algunos de los resultados que se extraen del 
proceso generado a lo largo del día son: 

• Conocimiento y puesta en contexto de la 
realidad de las personas refugiadas. 

• Contextualización de la Educación para el 
Desarrollo, puesta en común de estrategias y meto-
dologías desde un punto de vista teórico. 

• Puesta en común de las contribuciones de la 
Educación para el Desarrollo a la transformación 
social. 

• Conocimiento e intercambio de metodologías 
educativas para la transformación social desde la 
práctica. 

• Conocimientos de experiencias de transforma-
ción social. 

• Intercambio de casos concretos de proyectos 
educativos para el ámbito formal y el no formal. 

A lo largo de todo el día, se re�ejaron todos los 
aspectos y las perspectivas desde las que podemos 
entender la Educación para el Desarrollo. Para contri-
buir a ello, se expusieron experiencias provenientes 
tanto de la academia, como del mundo de las ONGDs 
y los espacios educativos formales y no formales. Por 
ello también, se intercalaban ponencias y mesas de 
discusión con experiencias más artísticas y creativas 
como la representación teatral de “DRETS” del grupo 
con diversidad funcional Despert-Art del centro 
ocupacional ABD y el grupo de Payasas Independien-
tes, cuya performance se realizaba desde el enfoque 
basado en Derechos Humanos con perspectiva de 
género con humor pero sin dejar de promover la 
re�exión crítica entre las personas asistentes.

PROGRAMA DE LA JORNADA 
El programa de la jornada fue el siguiente:

09:30 h Inauguración de la Jornada
· Discurso inaugural por parte del Comité español 
de ACNUR-CV
· Payasas Independientes: performance sobre 
DDHH y refugio

10:00-11:15 h Refugio y Asilo: conceptos y 
contexto
· Begoña Lobo, Experta en Protección Internacional, 
Cruz Roja Española CV

11:15-11:30 h Pausa

11:30-12:45 h Mesa de discusión: Contexto y 
retos de la EpD y su integración curricular y meto-
dológica para la transformación social
· Sergio Belda Miquel, Profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, Experto en 
Cooperación al Desarrollo e Innovación
· Carlos Gómez Chuliá, Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de EpTS como Aula-Mundo y Proyecto 
Willka

12:45-13:00 h Pausa

13:00-13:45 h Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo Despert-Art
· Centre Ocupacional Habilitare ABD. Directors/es i 
responsables: Raquel Sánchez i Eduardo Greses

13:45-14:00 h Conclusiones y cierre sesión matu-
tina

14:00-16:00 h Pausa comida

16:00-17:00 h Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?”. 
· Elena Mañas, Comité español de ACNUR-CV

17:00-18:00 h Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin racismo, Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo. 
· Andrea Pérez Lázaro, Técnica de EpCG de Asamblea 
de Cooperación por la Paz-País Valencià

A este programa se le dio difusión a través de un cartel 
que se editó tanto en valenciano como en castellano: 

CONTENIDO DE LAS 
INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 
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3. Justi�cación
de la Jornada de 
Intercambio de 
Experiencias 
La jornada de intercambio de experiencias realizada 
el 26 de noviembre de 2019 formaba parte de las 
actividades del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y tú? 
Diálogos de refugio y asilo que nos comprometan con 
los ODS” que se lleva a cabo en el ámbito no formal 
por parte del Comité español del ACNUR-CV. La 
jornada tenía como objetivo generar un espacio de 
intercambio de experiencias entre las diferentes 
profesionales que se dedican a la educación y, en 
concreto, que incorporan el enfoque de la Educa-
ción para Ciudadanía Global en el marco de sus 
actuaciones como profesionales de la educación en 
el ámbito no formal. 

A lo largo de la jornada se pretendía facilitar el 
diálogo conjunto con aquellas personas que imple-
mentan recursos educativos de Educación para la 
Ciudadanía Global y con especial interés en la 
implementación del proyecto “Yo me llamo Brisa, ¿y 
tú?” que se presentaba como eje central de la jorna-
da, ya fuera desde el ámbito formal o no formal. 

La intención era con todo esto habilitar un espa.-
cio participativo cómodo en el que poder retroali-
mentarnos e interactuar compartiendo experien-
cias y resultados de la puesta en marcha de proce-

sos de educación para la ciudadanía global con 
especial atención al enfoque basado en derechos 
humanos con perspectiva de género. 

Cabe mencionar que inicialmente se identi�có 
esta actividad como un espacio dirigido únicamen-
te a la educación no formal. No obstante, la activi-
dad se reorientó para dar cabida a más experiencias 
e involucrar también a la línea de acción del espacio 
formal.

REORIENTACIÓN DE LA 
JORNADA DE INTERCAMBIO DE 
EXPERIENCIAS
Según la idea inicial, se realizarían dos jornadas: una 
focalizada en la educación formal y otra a la educa-
ción no formal. Varios motivos llevaron a la organi-
zación a realizar una única jornada conjunta. 

En primer lugar, como ya se ha indicado, ambos 
proyectos se enmarcan dentro del mismo programa 
y la entidad considera esencial su interacción para 
transformar la ciudadanía y conseguir una sociedad 
civil más participativa, solidaria, integradora y 
comprometida con la igualdad, la defensa de los 
DDHH y la Agenda 2030.

En segundo lugar, ambos proyectos tienen como 
eje central el personaje de Brisa y se nutren del 
mismo recursos educativo “Yo me llamo Brisa, ¿Y tú?”

Además, se ha considerado fundamental poder 
reunir a ambas modalidades educativas para inter-
cambiar experiencias y repensar las diferentes 
metodologías que se llevan a cabo. 

Se ha considerado importante destacar que dicha 
reconversión en una jornada conjunta tendría una 
duración mayor de lo inicialmente previsto con el 
objetivo de dar cobertura a las necesidades de cada 
proyecto. Además, en ningún momento se ha perdi-
do de vista los objetivos iniciales de cada una de las 
jornadas. Objetivos por los cuales se identi�có en el 
proceso de formulación la necesidad de habilitar un 
espacio participativo de intercambio de experiencias. 

Este encuentro hizo posible, para el proyecto “Yo 
me llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo 
que nos comprometan con los ODS”, un espacio de 
evaluación y re�exión sobre el mismo.

Asimismo, se han realizado dos documentos de 
conclusiones separados, uno para el proyecto educa-
tivo formal y otro, el que el lector tiene entre manos 
en este momento, para el proyecto educativo no 
formal. Ya que cada uno se enfoca y centra desde un 
ejes y ámbitos de intervención diferentes. Por lo que 
se pueden extraer aspectos diferenciados. 

4. Resultados de la 
jornada
La experiencia de esta jornada que duró todo el día 
fue muy positiva, ya que nos permitió entablar 
debates enriquecedores sobre el alcance de la 
educación para la transformación social cuando 
esta se trabaja combinando los espacios educativos 
formales y no formales. 

A lo largo de la jornada pudimos conocer diferen-
tes cuestiones y re�exionar sobre diferentes aspec-
tos de la educación para la ciudadanía global, en 
todo momento promoviendo la participación de las 
personas asistentes e incorporando nuevas meto-
dologías innovadoras a la jornada. 

Algunos de los resultados que se extraen del 
proceso generado a lo largo del día son: 

• Conocimiento y puesta en contexto de la 
realidad de las personas refugiadas. 

• Contextualización de la Educación para el 
Desarrollo, puesta en común de estrategias y meto-
dologías desde un punto de vista teórico. 

• Puesta en común de las contribuciones de la 
Educación para el Desarrollo a la transformación 
social. 

• Conocimiento e intercambio de metodologías 
educativas para la transformación social desde la 
práctica. 

• Conocimientos de experiencias de transforma-
ción social. 

• Intercambio de casos concretos de proyectos 
educativos para el ámbito formal y el no formal. 

A lo largo de todo el día, se re�ejaron todos los 
aspectos y las perspectivas desde las que podemos 
entender la Educación para el Desarrollo. Para contri-
buir a ello, se expusieron experiencias provenientes 
tanto de la academia, como del mundo de las ONGDs 
y los espacios educativos formales y no formales. Por 
ello también, se intercalaban ponencias y mesas de 
discusión con experiencias más artísticas y creativas 
como la representación teatral de “DRETS” del grupo 
con diversidad funcional Despert-Art del centro 
ocupacional ABD y el grupo de Payasas Independien-
tes, cuya performance se realizaba desde el enfoque 
basado en Derechos Humanos con perspectiva de 
género con humor pero sin dejar de promover la 
re�exión crítica entre las personas asistentes.

PROGRAMA DE LA JORNADA 
El programa de la jornada fue el siguiente:

09:30 h Inauguración de la Jornada
· Discurso inaugural por parte del Comité español 
de ACNUR-CV
· Payasas Independientes: performance sobre 
DDHH y refugio

10:00-11:15 h Refugio y Asilo: conceptos y 
contexto
· Begoña Lobo, Experta en Protección Internacional, 
Cruz Roja Española CV

11:15-11:30 h Pausa

11:30-12:45 h Mesa de discusión: Contexto y 
retos de la EpD y su integración curricular y meto-
dológica para la transformación social
· Sergio Belda Miquel, Profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, Experto en 
Cooperación al Desarrollo e Innovación
· Carlos Gómez Chuliá, Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de EpTS como Aula-Mundo y Proyecto 
Willka

12:45-13:00 h Pausa

13:00-13:45 h Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo Despert-Art
· Centre Ocupacional Habilitare ABD. Directors/es i 
responsables: Raquel Sánchez i Eduardo Greses

13:45-14:00 h Conclusiones y cierre sesión matu-
tina

14:00-16:00 h Pausa comida

16:00-17:00 h Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?”. 
· Elena Mañas, Comité español de ACNUR-CV

17:00-18:00 h Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin racismo, Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo. 
· Andrea Pérez Lázaro, Técnica de EpCG de Asamblea 
de Cooperación por la Paz-País Valencià

A este programa se le dio difusión a través de un cartel 
que se editó tanto en valenciano como en castellano: 

CONTENIDO DE LAS 
INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 
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CONTENIDO DE LAS 
INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 
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CONTENIDO DE LAS 
INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 
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CONTENIDO DE LAS 
INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 
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CONTENIDO DE LAS 
INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 
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CONTENIDO DE LAS 
INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 
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CONTENIDO DE LAS 
INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 
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CONTENIDO DE LAS 
INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 
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CONTENIDO DE LAS 
INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 
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CONTENIDO DE LAS 
INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 
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CONTENIDO DE LAS 
INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 
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CONTENIDO DE LAS 
INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 
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CONTENIDO DE LAS 
INTERVENCIONES 
A continuación, se presenta un breve resumen de 
cada una de las intervenciones: 

1. Payasas Independientes
El grupo Payasas Independientes realizó una perfor-
mance en la que abordó el tema de los derechos 
umanos en clave de humor. Con cada derecho que 

se exponía desde una metodología divertida y 
activa, el grupo Payasas Independientes consiguió 
hacer re�exionar a las personas asistentes a través 
de preguntas y dinámicas tanto grupales como 
individuales. 

2. Refugio y asilo: conceptos y con-
texto con Begoña Lobo 
La ponente seleccionada para esta parte de la 
jornada ha sido Begoña Lobo, experta en Protec-
ción Internacional, comenzó su intervención expli-
cando al público asistente conceptos básicos en 
relación al desplazamiento forzado. 

Además de aclarar de una manera clara y sencilla 
la diferencia existente entre lo que supone ser una 
persona refugiada y desplazada interna y cuáles son 
las de�niciones jurídicas y sociológicas de las 
diferentes situaciones. Begoña, expuso los distintos 
instrumentos jurídicos internacionales, regionales y 
estatales en los que se ampara el derecho a protec-
ción de la población refugiada. 

Más allá de una puesta en común de los concep-
tos clave relativos a las diferentes situaciones de 
refugio y asilo, durante esta sesión se dieron datos y 
cifras concretas y actuales sobre la realidad que 
viven las personas refugiadas en todo el mundo. 

Tras una exposición sobre las cuestiones mencio-
nadas anteriormente, se dieron a conocer los 
diferentes procedimientos a los que se puede 
acoger la población refugiada en nuestro país, 
procedimientos tales como: 

• Protección internacional.
• Protección subsidiaria.
• Permiso de residencia por razones humanitarias 

(para el caso de personas procedentes de Venezuela).
Esta explicación nos permitió contextualizar el 

tema y, además, conocer cifras concretas en nuestro 
territorio tales como el número de solicitudes de 
asilo que recibe el Estado español y el procedimien-
to administrativo que se sigue para esto. En este 
sentido, se hizo especial hincapié en la presente 
incapacidad del sistema de hacer frente a todas las 

solicitudes que se reciben, ya que la llegada masiva 
de solicitudes en los últimos años ha desbordado a 
la O�cina de Asilo y Refugio dependiente del Minis-
terio del Interior. 

Tras la parte más expositiva que nos permitió 
conocer datos y ubicarnos en el tema, Begoña pasó 
a promover la interacción y re�exión con las perso-
nas asistentes pidiéndoles que hicieran memoria y 
recordasen diferentes periodos de la historia en los 
que las personas de nuestro territorio hemos sido 
población refugiada.

Esta parte de la jornada llegó al �nal per�lando la 
de�nición de una Europa distinta y posible, prestan-
do especial atención en los logros que se habían 
conseguido hasta la fecha en favor de la igualdad. 
Para ello, además, se visibilizó el trabajo que se está 
haciendo desde la Unión Europea hacia una socie-
dad sin discriminación, con especial enfásis en la 
incongruencia que supone que el procedimiento de 
asilo en el Estado español dependa del ministerio 
de Trabajo y no del de Igualdad.                  

3. Mesa de discusión: contexto y retos 
de la EpD y su integración curricular y 
metodológica para la transformación 
social
3.1. Sergio Belda, profesor de la Facultad de 
Economía de la Universitat de València, experto 
en Cooperación al Desarrollo e Innovación

Una vez ya habíamos contextualizado con Begoña 
Lobo la temática, pasamos a enfocarla en la 

cuestión que nos acontecía: la Educación para la 
Transformación social desde un punto de vista 
académico. Como experto en Educación para el 
Desarrollo y movimientos sociales, Sergio comenzó 
contextualizando el concepto de Educación para la 
Ciudadanía Global y las distintas dimensiones que 
lo integran así como los ámbitos que la engloban.

A lo largo de esta parte de la jornada pudimos hacer 
un recorrido histórico sobre la Educación para el 
Desarrollo, la cual comprende diferentes generacio-
nes y ha ido avanzando hasta convertirse en lo que 
hoy conocemos como Educación para la Ciudada-
nía Global. 

1ª Generación - Enfoque caritativo - asistencial. 
2ª Generación - Enfoque desarrollista. 
3ª Generación - Educación para el Desarrollo 

crítica y solidaria. 
4ª Generación - Educación para el Desarrollo 

Humana y Sostenible. 
5ª Generación - Educación para la Ciudadanía 

Global. 
Históricamente se ha pasado de un concepto de 

Educación para el Desarrollo en el que se trataba las 
situaciones de desigualdad desde un enfoque 
asistencialista hasta llegar a un enfoque de ciudada-
nía global crítica, consciente y corresponsable que 
iba más allá de la atención a las consecuencias del 
empobrecimiento (asistencialismo) y se centraba en 
la atención a las causas que llevan a las personas, 
regiones y países a verse en una situación de pobre-
za y desigualdad. Esta última forma de promover el 

cambio de actitudes responde a la quinta genera-
ción de la EpD, la más actual, la cual se focaliza en las 
personas y en sus capacidades. En este sentido, 
Sergio hizo hincapié en el rol de la ciudadanía en los 
procesos de transformación social y el derecho de 
las personas de organizarse y participar en su 
realidad local con objetivos de mayor justicia social y 
dignidad humana, poniendo así el acento en la 
importancia del Enfoque basado en Derechos 
Humanos con perspectiva de género. 

No obstante, la transición vivida de la 1ª a la 5ª 
generación no quiere decir que hayamos ido supe-
rando las generaciones anteriores. Es más, en la 
actualidad conviven las diferentes generaciones y 
este hecho es el que hace imperativo conocer las 
generaciones y ser consciente desde qué enfoque 
queremos trabajar las desigualdades. Ya que el 
asistencialismo nunca irá a la raíz de las situaciones 
de empobrecimiento. Aun con todo, como se conclu-
ye de la jornada y en concreto de esta sesión con 
Sergio Belda, podemos hacer una valoración positiva 

de la transición que hemos ido viviendo a lo largo de 
los años con la irrupción de las siguientes generacio-
nes hasta llegar a la quinta que en la actualidad sería 
la que deberíamos incorporar a nuestra práctica 
educativa si realmente queremos generar una trans-
formación social en favor de los derechos efectivos 
de todas las personas que habitamos el planeta. 

Esta transición positiva ha venido de la mano de 
un cambio en los discursos de las ONGD en relación 
a la de�nición del concepto de “Desarrollo”. 

En este sentido y atendiendo a lo positivo de los 
nuevos discursos, se visibilizaron ejemplos de 
buenas prácticas que pudieran ser esperanzadores 
para la puesta en práctica de la Educación para la 
Ciudadanía Global: iniciativas sociales que están 
dando resultados de éxito muy positivos y abriendo 
las puertas a la esperanza de que la transformación 
social efectiva es posible. 

Durante toda la intervención se promovió la 
retroalimentación e interacción con el público que 
quienes podían participar, compartir y repensar los 
modelos de ciudadanías que encontramos en la 
actualidad y las posibilidades a nuestro alcance 
para la construcción de alternativas al sistema 
actual que genera desigualdad y empobrecimiento. 

3.2. Carlos Gómez. Maestro de Educación Prima-
ria (San Juan Bosco Salesianos), Coordinador de 
proyectos de Educación para la Transformación 
Social como Aula-Mundo y Proyecto-Wilka
Como profesor de primaria, Carlos Gómez compar-
tió su experiencia personal en el trabajo de trans-

versalizar la Educación para el Desarrollo en el aula. 
Esta parte estaba más enfocada a la educación 
formal en tanto que se trataba de compartir la 
experiencia en el aula formal. Ahora bien, como 
coordinador de proyectos que van más allá del aula 
(Aula-mundo y Wilka), la sesión también permitió 
intercambiar experiencias relativas al ámbito no 
formal. 

A lo largo de esta sesión pudimos ver cómo las 
personas que se dedican a la formación en 
cualquier ámbito, juegan un papel clave en la trans-
formación social y la defensa efectiva de los 
derechos humanos y el medio ambiente. Además, 
en estos ámbitos es fundamental incorporar la 
promoción de valores tales como la convivencia, 
igualdad, acogida, solidaridad, cooperación, sorori-
dad, respeto y compañerismo, entre otros muchos. 

 Durante el tiempo que compartimos con Carlos, 
pudimos re�exionar acerca de la capacidad y opor-
tunidad para contribuir en procesos educativos de 
transformación social y promover una sociedad 

crítica y corresponsable que base sus prácticas 
diarias y actitudes en los principios de igualdad y 
justicia. 

Lo que nos venía a recordar Carlos con su propio 
ejemplo es que la transformación social depende 
de la voluntad de las personas que conformamos la 
comunidad educativa. Si las personas formadoras 
realmente quieren, tienen motivación y disponen 
de las herramientas adecuadas para la implementa-
ción y transversalización de una Educación para la 
Ciudadanía Global capaz de promover ciudadanía 
crítica, re�exión y cambios de actitudes, es posible 
la transformación efectiva. 

4. Representación de la obra teatral 
“DRETS” a cargo del grupo 
Despert-Art del centro ocupacional 
para personas con diversidad 
funcional Habilitare ABD Torrente
Las personas que realizaron la representación de 
teatro habían sido usuarias del proyecto “Yo me 
llamo Brisa, ¿y tú? Diálogos sobre refugio y asilo que 
nos comprometan con los ODS.” destinado al ámbito 
educativo no formal. Tras haber participado en el 
proyecto y haber conocido la situación de las perso-
nas refugiadas a través de los talleres de teatro y la 
historia de Brisa. Ellas mismas decidieron realizar su 
propia representación que sería la culminación de 
su participación en el proyecto de Brisa la cual 
generó todo un proceso de creación a través del 
teatro social que tendría su cierre en la representa-

ción de la obra para las personas asistentes a la 
jornada. 

Esta actuación del grupo Despert-Art sirvió a las 
personas asistentes para conocer y experimentar 
una herramienta con grandes potencialidades para 
la transformación social efectiva que se utiliza con 
la Educación para la Ciudadanía Global: el teatro 
social. 

El grupo Despert-Art utiliza el teatro como recur-
so para expresarse y expresar las vivencias que les 
atraviesan, reivindicando derechos de una forma 
clara y emotiva promoviendo aprendizaje a través 
de las emociones desde la empatía y la experiencia 
emocionalmente positiva. 

A través de la herramienta del teatro social el 
grupo Despert-Art hace un análisis de la realidad; 
de la suya propia y de otras vivencias como puede 
ser la de las personas refugiadas. Todo ello de una 
forma activa, lúdica y libre. 

Cuentan que la obra de DRETS que representaron 
se gestó por medio de las preguntas que las mismas 

personas del grupo se hicieron; ¿Cómo me veo? 
¿Cómo me veis? ¿Cómo veo el mundo? 

La actuación nos traía las esceni�caciones 
siguientes: ¿Crees que mis manos valen lo mismo que 
las tuyas?, Otra manera de vivir y Tunel de lavado.

Esta esceni�cación fue un momento muy emoti-
vo y concienció enormemente a las personas 
asistentes promoviendo re�exión. De esta pudimos 
extraer conclusiones tales como no mirar a las 
personas por sus “etiquetas”, tratar de conocerlas 
por lo que realmente son y tener por seguro que el 
hecho de ser personas refugiadas, con diversidad 
funcional o con cualquier otra característica es solo 
una parte de su historia y no el atributo de�nitorio 
por excelencia. 

Al �nal de esta esceni�cación las personas 
asistentes brindaron un emotivo aplauso a las 
actrices y actores. El aplauso acabó levantando al 
público en señal de reconocimiento y agradeci-
miento al grupo Despert-Art por la esceni�cación 
de “DRETS”. 

El trabajo del grupo nos permitió visibilizar la 
importancia de los espacios educativos no formales 
como promotores de ciudadanía global. 

5. Experiencias con el recurso educa-
tivo “Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” con 
Elena Mañas 
Durante esta sesión se presentó el recurso educativo 
“Yo me llamo Brisa, ¿y tú?” y el proyecto en el ámbito 
no formal. Muchas de las personas presentes ya 

conocían a Brisa puesto que habían trabajado en el 
proyecto. Esto nos permitió poder intercambiar 
experiencias sobre el mismo y evaluar su alcance. 

Antes de proceder e intercambiar experiencias y 
re�exionar en torno al alcance del recurso y sus 
posibilidades de mejora, hicimos un recorrido histó-
rico por la línea de acción en torno a “Yo me llamo 
Brisa, ¿y tú?” desde su nacimiento en el año 2016 
hasta la actualidad. Ya que se trata de un proyecto 
que nació y comenzó a implementarse en el Comité 
catalán de ACNUR y que desde la Delegación Valen-
ciana se ha ido adaptando a la realidad del territorio 
valenciano.

Así como se ha ido viendo la necesidad de traba-
jar con alumnado más mayor e involucrar a toda la 
comunidad educativa a través del trabajo en espa-
cios de educación no formal que pretenden ser un 
punto de encuentro con padres, madres, abuelos, 
abuelas y demás agentes que forman parte del 
proceso socializador de las personas usuarias de la 
educación formal y, por tanto, son agentes de 

cambio indispensables con los que es imprescindi-
ble trabajar para promover un cambio de actitudes 
efectivo en favor de los Derechos Humanos.

Una vez éramos conocedores de la evolución del 
recurso, pasamos a realizar un intercambio de expe-
riencia en el que hablamos de ejemplos surgidos de 
la implementación del proyecto en diferentes 
ámbitos. 

Para promover la participación de todas las perso-
nas asistentes, durante esta parte del encuentro se 
repartieron post-its a todas las personas y se les 
pidió que anotaran sus opiniones y re�exiones en 
relación a lo que conocían del proyecto Brisa. Tras 
haber re�exionado, cada persona con su post-it 
completado fue compartiendo su valoración y 
colocando el post-it en el papel continuo que 
abíamos colocado en una de las paredes de la sala 
bajo el título “Queremos escucharte”.

Esto nos permitió promover la participación de 
todas las personas así como aprender y recoger 
valoraciones de todas las participantes, cuestión 
que suele presentar complicaciones dada la 
tendencia a no participar que se produce en uchas 
ocasiones en este tipo de encuentros. 

6. Educación transformadora para la 
Ciudadanía Global. Escuelas sin 
racismo, Escuelas para la Paz y el 
Desarrollo con Andrea Pérez  
De la mano de Andrea Pérez, técnica de proyectos de 
Asamblea de Cooperación por la Paz, continuamos 

intercambiando experiencias sobre Educación para la 
Ciudadanía Global.  La ponente compartió el trabajo 
que está llevando a cabo la ONGD Asamblea de 
Cooperación por la Paz-País Valencià con el programa 
“Escuelas para la Paz y el Desarrollo”. Este programa 
pretende garantizar la presencia de la educación en 
valores en los proyectos curriculares de los centros 
rurales, ya sea dando a conocer e incorporando la 
Educación para Ciudadanía Global en el centro o bien 
reforzando el trabajo que desde el centro ya se 
realiza. Con este trabajo, se pretende promover la 
construcción de una Ciudadanía Global crítica, 
corresponsable y comprometida con los Derechos 
Humanos, la Paz, la Solidaridad y la Igualdad. 

Durante esta sesión, se puso el acento en la nece-
sidad de dotar de herramientas e instrumentos 
su�cientes a la comunidad educativa, de forma que 
puedan trabajar de manera adecuada la conviven-
cia en las aulas y la resolución pací�ca de con�ictos 
en el entorno escolar, con especial énfasis en una 
intervención con perspectiva de género.

La experiencia compartida del proyecto “Escuelas 
para la Paz y el Desarrollo” puso de mani�esto la 
importancia de utilizar en Educación para la Ciuda-
danía Global una metodología participativa que 
anime a las personas asistentes a re�exionar y gene-
rar sus propias re�exiones en torno a su posición en 
el mundo que les rodea y su actitud frente a la injus-
ticia social. Siempre tratando de prestar atención a 
las emociones de los niños y niñas. 

En de�nitiva, esta experiencia nos traía actividades 
educo-artísticas para trabajar la igualdad de género, 
el derecho a la educación universal y la promoción 
de las sociedades pací�cas, de forma lúdica y amena, 
fomentando el debate y la actitud crítica de las 
personas participantes ante realidades sociales que 
se dan tanto en países en situación de empobreci-
miento como en su entorno más cercano. 

Una cuestión importante que fue determinante a 
la hora de escoger la experiencia de Asamblea de 
Cooperación por la Paz fue el ámbito de actuación 
en el que se lleva a cabo la intervención del proyec-
to “Escuelas para la Paz y el Desarrollo”, ya que se 
trata de un proyecto dirigido a Colegios Rurales 
Agrupados (CRA) del territorio valenciano. Dada la 
importancia que desde el Comité se da a poder 
llegar a todos los espacios educativos para promo-
ver una transformación social son �suras, la 
atención a unas escuelas a las que no suelen llegar 
los proyectos de Educación para el Desarrollo nos 
parece un factor importante a destacar.

CONSIDERACIONES FINALES DE 
LA JORNADA
Son varias las conclusiones que pudimos extraer de 
la jornada realizada. Para comenzar, podemos 
a�rmar que el contenido de la misma fue de gran 
interés para las personas asistentes quienes de 
forma mayoritaria se quedaron a lo largo de toda la 
jornada. Dedicando un día entero al análisis de 
estos temas y el intercambio de experiencias de 
Educación para la Ciudadanía Global. Además, las 
pausas se vieron reducidas ante la participación 
activa de las personas asistentes que nos obligaba a 
alargar los tiempos de cada ponencia de la jornada. 

Las personas asistentes se mostraron agradecidas 
ante la estructura y contenidos de la jornada con 
una gran variedad de cuestiones tratadas y siempre 
con la Educación para la Ciudadanía Global y la 
situación de las personas refugiadas como temas 
vehiculares. Además, la combinación metodológica 
permitió a las personas asistentes mantener la 
atención en todo momento y permanecer activas de 
cara a la participación. Además, se pudo vivenciar en 
primera persona que los procesos educativos de 
EpCG funcionan y dan resultados conmovedores 
como fueron los experimentados con la representa-
ción de la obra “DRETS” del grupo Despert-Art. 

Una cuestión a valorar en este sentido, es la 
importancia que cobró el poder uni�car el encuen-
tro destinado a la educación formal y el encuentro 
destinado a la no formal en uno solo. Esto permitió 
disponer de más recursos para la realización de una 

jornada que, aunque más larga, multiplicaría con 
creces el valor de sus contenidos. 

5. Conclusiones, 
valoraciones y 
resultados
Las jornadas visibilizaron la necesidad de una 
educación capaz de enfrentar los retos del siglo XXI 
y avanzar hacia una sociedad basada en principios 
de justicia social. Se dio especial importancia al 
papel de la educación y su potencial transformador 
y se puso de mani�esto la importancia de promover 
espacios educativos en los que la motivación por la 
transformación social sea prioridad. Pudimos 
concluir que la educación puede ser transformado-
ra siempre y cuando los diferentes agentes de la 
comunidad educativa quieran trabajar por transfor-
mar. De ello, extraemos la imperante necesidad de 
seguir formando a toda la comunidad educativa, de 
incorporar metodologías activas y vivenciales y de 
trabajar por transversalizar la Educación para la 
Ciudadanía Global en el currículo formal y los espa-
cios educativos no formales. 

La Educación no formal y los espacios de aprendi-
zaje que se generan más allá del ámbito educativo 
reglado tienen un potencial indiscutible, el ocio 
educativo se ha mostrado como una herramienta 
emancipadora de gran calado, ya que permiten 
habilitar espacios lúdicos en los que a través del 

ocio y tiempo libre se promueven el crecimiento 
personal, el desarrollo de la identidad y la adquisi-
ción de valores y hábitos para la vida tales como la 
solidaridad o la empatía.

Todo ello en un ambiente mucho más informal y 
“desenfadado” que el que se genera en la educación 
formal, lo cual incrementa la receptividad al apren-
dizaje. La importancia de estos espacios hace 
primordial que tomemos a la educación no formal 
como una aliada de la Educación para la Ciudadanía 
Global. Así como un espacio en el que trabajar 
temáticas fundamentales para la promoción de 
valores de justicia social. En este sentido, las expe-
riencias expuestas y los intercambios de retroali-
mentación surgidos a raíz de estas permitieron 
re�exionar sobre la importancia de promover 
modelos educativos alternativos al imperante y 
trabajar por potenciar y dotar de recursos los espa-
cios educativos no formales. Las diferentes re�exio-
nes y conversaciones que se generaron en el marco 
de la jornada enriquecieron su contenido y habilita-
ron un espacio de aprendizaje en torno a la búsque-
da de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje 
comprometidos con la justicia social. 

Por último, un aspecto importante a destacar de 
la jornada es que las experiencias fueron presenta-
das en positivo, se identi�caron experiencias de 
éxito que nos demuestran que la educación es un 
agente de cambio social, siempre y cuando quienes 
la lleven a cabo dispongan de motivación y recursos 
para promover una educación basada en la corres-
ponsabilidad y los valores de justicia social. 

CONSIDERACIONES APORTADAS 
POR LAS PERSONAS ASISTENTES 
Como se ha presentado anteriormente, en una de 
las sesiones se promovió la participación de todas 
las personas asistentes a través del reparto de 
post-its en los que debían escribir sus consideracio-
nes, re�exiones y valoraciones. Cada post-it queda-
ría pegado en un papelógrafo que estaba en una de 
las paredes de la sala bajo el título “queremos 
escucharte.” En este apartado prestaremos atención 
a las aportaciones recibidas.

Generalmente, las valoraciones fueron muy positi-
vas, en concreto respecto a la labor de la Educación 
para la Ciudadanía Global encontramos valoraciones 
como las que mostramos a continuación: 

“Fomenta que los niños vean más allá de su 
realidad y de que tomen conciencia de que hay gente 
que se tiene que ir de su país”. “Es muy acertada para 
introducir a los niños la realidad de los refugiados”. 

“Hace re�exionar que no todos son iguales en el 
mundo.”

“Consideramos que es una buena iniciativa para 
introducir temas tan importantes como la migración, 
entre otros, desde edades muy tempranas y, además, 
de una forma muy dinámica.”

Se valoró muy positivamente además, el esfuerzo 
por poner en el centro de las intervenciones en el 
ámbito no formal los derechos humanos y los 
valores, partiendo de la convicción de que es 
imprescindible la educación en valores en todas las 
edades y creyendo en una educación para toda la 

vida desde la que se pueda trabajar con todas las 
edades para promover solidaridad, respeto, cultura 
de paz, no discriminazió y corresponsabilidad con 
respecto a las injusticias que ocurren en el mundo. 

“Genera empatía, fomenta la educación en valores 
y permite conocer otra realidad.” 

“Nos parece una idea estupenda ya que promueve 
valores que carecen en nuestra sociedad.”

Por otro lado, se puso en valor la necesidad de 
seguir impulsando la Educación para el Desarrollo 
(EpD) en los espacios no formales: 

“La valoración es positiva. Busca concienciación, 
empatía y sensibilización y hace falta más EpD en los 
contextos informales”. 

Respecto a la línea Brisa como marco de acción 
también encontramos valoraciones positivas: 

“Se trata de un recurso con potencial de crear respon-
sabilidad, pues aprovecha correctamente el potencial 
que poseen las historias para generar emoción.”

formal también ha permitido contribuir a mejorar 
otra de las aportaciones que se hicieron a lo largo 
de la jornada sobre el cuento: 

“Tiene límite de edad ya que es un cuento, debería 
hacerse un cómic u otras versiones.”

Es importante resaltar que también se pudieron 
recoger re�exiones relativas a los límites impuestos 
por el sistema económico actual a la hora de promo-
ver una ciudadanía comprometida y corresponsable.

 “Hace falta un cambio estructural de la institución 
educativa, compromiso, voluntad y tiempo. Sin esto 
resulta difícil alcanzar los resultados �jados.” 

CUESTIONES A TENER EN 
CUENTA
De todo el proceso vivido durante las jornadas y de 
los diferentes intercambios de experiencias se 
extraen las siguiente recomendaciones de cada a 
mejorar el alcance de la Educación para la Ciudada-
nía Global en su aplicación al ámbito no formal y, en 
concreto, al trabajo de temáticas relacionadas con 
refugio y asilo: 

• Se propone llegar a más personas y explorar 
nuevos ámbitos de intervención. 

• Adquisición de nuevas herramientas para 
concienciar a la sociedad tales como la creación de 
dibujos, exposiciones, películas, teatro, testimonios, 
la puesta en práctica certámenes de poesía u otras 
modalidades de escritura que traten la temática o el 
uso de las redes sociales como herramienta peda-
gógica y transformadora. 

• Transversalizar la temática del refugio en los 
espacio de ocio educativo. 

• Formar a las personas formadoras en la temática. 
• Trabajar en red por ejemplo a través de la 

creación de un boletín mensual de eventos y cursos 
relacionados con la Educación para la Ciudadanía 
Global en el territorio valenciano. 

Cabe destacar respecto a las recomendaciones 
extraidas de la jornada que se encuentran alineadas 
con el marco de trabajo de la entidad y que todas 
ellas ya se vienen articulando desde hace tiempo 
con la intención con convertirse en herramientas 
solidas para accionar la Educación para la Ciudada-
nía Global en el territorio y promover un cambio de 
actitudes efectivo en favor de los Derechos Huma-
nos y, en concreto, para concienciar sobre las situa-
ciones que viven las personas refugiadas y tratar de 
erradicar los diferentes procesos de discriminación 
que les atraviesan. 

“Muy bueno y útil para mejorar empatía y coopera-
ción en los niños.”

En este sentido, se valoró también la versatilidad 
del recurso así como su dinamismo y potencial 
participativo:

“El recurso está muy bien ya que permite adaptarse 
a todas las edades.”  “Nos parece un recurso muy útil y 
dinámico y sobre todo creativo.”

Se hace hincapié, además, en la necesidad de dar 
continuidad al recurso durante un largo tiempo de 
tal modo que incluso Brisa, pueda acompañar a las 
personas que estamos formando durante varias 
etapas de la vida. Esto se podría llevar a cabo en 
espacios de ocio educativo tales como Juniors, 
Scouts o Esplais Valencians, entre otros. 

“El recurso Brisa puede ser útil con el alumnado de 
primaria, pero al mismo tiempo es un recurso que se 
tendría que desarrollar a lo largo de su vida escolar 
para generar la corresponsabilidad querida.”

“Hay que seguir con la concientización en las 
siguientes etapas para educar a una generación más 
responsable y crítica.” 

Por otro lado, respecto a la implementación de la 
Educación para la Ciudadanía Global y, en concreto, 
del proyecto Brisa en los diferentes espacios, se 
recalcó la importancia de involucrar a las personas 
formadoras para que las intervenciones no se 
queden en acciones aisladas y se promueva la 
generación de procesos continuados de enseñan-
za-aprendizaje en torno a la Educación para la 
Transformación Social. 

Cabe mencionar que las participantes también 
identi�caron limitaciones para la implementación 
del proyecto con éxito en el ámbito formal, de ahí la 
importancia de incorporarlo también en los espa-
cios no formales. 

No obstante, también pudieron recogerse críticas 
constructivas que nos servirán de guía para mejorar 
las intervenciones relativas a la Educación para la 
Ciudadanía Global en el ámbito no formal. En este 
sentido se hizo hincapié en la falta de perspectiva 
de género por parte de la historia central del cuento 
“El almendro que no pudo huir” y la falta de inter-
culturalidad por parte de los personajes y la visión 
de un modelo de familia único y tradicional que 
re�eja la historia. Esta cuestión se ha podido mejo-
rar en la adaptación realidad del cuento a personas 
jóvenes a través de una historia ilustrada (disponi-
ble en: https://www.instagram.com/brisa_eca/). 
Esta última adaptación como parte del proyecto no 


